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DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic, fimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la
5675/4377
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Ciudad de México, a21- de junio de 20L9

oFICIo No. SG/DGIyEL/RP Al ALc / 00458 / 2019

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 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 DGDS/468 /L9 de fecha 12 de junio de 2019, signado por la C.

Laura A. Álvarez Soto, Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de

Benito luârez, 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 / 4t3 6 / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C. Laura A, Álvarez Soto, Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Benito luárez.
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DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL

o
GOBIF.RNO DE LA
cruDAD oE mÉxrco

¿{88 Oficio DGDS/468/19
Ciudad de México, a 12 de junio de 2019

Asunto: Cumplimiento de punto de acuerdo

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez
Director General Jurídico y de
Enlace Legislativo
Presente

Por instrucciones del Alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, me permito
informar sobre el seguimiento otorgado al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX1291.712019,
de fecha 13 de mayo de 2019, referente al punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
que fue aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada
el 9 de mayo de 2019, que se vierte a continuación:

"lJnÍco. - Se solrcr'fa respeúuosamente a las y los Titulares de /as 16 Alcaldías
de la CÍudad de México, a habilitar al interior de ios edificios de sus
respectivas alcaldías, un módulo de atención permanente para los asunúos
relacionados con ios pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
resldenúes de cada demarcación."

Le informo que dentro de la Estructura Organizacional de la Alcaldía de Benito Juárez que fue
publicada en la Gaceta Oficial número 460 de fecha 27 de noviembre del 2018, se encuentra
el área denominada Coordinación'de Proyectos de Atención a Pueblos y Barrios Originarios,
que brindará atención permanente para los asuntos relacionados con los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes de cada demarcación.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviade un cordial saludo.
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La Directora General
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Lau A. AI Soto

C.c.c.e.p. Santiago Taboada Cortinâ. - alcalde en Benito Juârez. -
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Contacto Tel. 56059651, 54225300 54225500 ext. 4362, 4363
Av. Cuauhtémoc 1240 edificio CASE 2 piso, Col. Santa Cruz Atoyac C. P, 03310


