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Ciudad de México, a 31 de mayo de 2019

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 00288 / 20Lg

DIP. JOSÉ DE IESÚS 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 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 Ia 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 AMC/DGA /B9B/2019 de fecha 27 de ma]¿o de 2019, signado por el

Lic. Marino B. Ramírez Carmona, Director General de Administración en la Alcaldía
de Magdalena Contreras, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOPA / CSP / 347 B / 20L8.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

U

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

C.cc.e,p.- Lic. fimena Martínez M.- SubdirectÕrâ de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX, - En atención a los folios:
72402/t7507
Lic. Marino B. Ramírez Carmona.- Director General de Administración en la Alcaldía de Magdalena Contreras.,rt/
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Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a27 de mayo de 2019
Oficio No. AMC/DGA/ 898 /2019

LA MAGDALENA
CüI{TNEAAË
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Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
Presente

En atención a su oficio No. SG/CEL/PA/CCDMX/0005.1212019, mediante el cual

solicita sea enviada la información relativa al punto de acuerdo en el cual se exhorta a

los titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México, para que en ámbito de

sus atribuciones y competencias, consideren dentro de su estructura orgánica una

unidad administrativa de atención a personas jóvenes, como se señala en los Derechos

de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México.

Al respecto, se le informa que de acuerdo al dictamen No.OPA-MACO-2/O101 19, dentro

de la Dirección General de Bienestar Social, fue considerada la Jefatura de Unidad

Departamental de Atención a Jóvenes.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Aten

n armona wwral d ministraciór

C.c.p. L¡c. Brenda Ximena Zenteno
C. P. Cesar Leopoldo Juárez
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- Director de Finanzas y Capital Humano- conocimiênto
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