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Ciudad de México, a20 de junio de 2019

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALc / 00427 / 20Le

DIP. JOSÉ DE IESÚS 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 Yelâzquez,
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 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 IUDS/247/20t9 de fecha L8 de junio de20'J.9, signado por el Dr.
Emilio Mora Arce, Jefe de Unidad Departamental de Salud en la Alcaldía de
Iztacalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo.ffifi$o
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado media'iffi
MDSPOPA /csP/4eoL/2ote. zlwc. vqo 

6i aer

por ese

similar

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

AT

HORA:

AVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic, Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en Ia SGCDMX, En atención a los folios:
6287 /4827
Dr. Emilio Mora Arce, fefe de la Unidad Departamental de Salud en la Alcaldía de lztacalco.
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lztacalco, Ciudad de México, a 18 de Junio de 2019

Oficio No. JUDS/ 247 12019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCNEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

En respuesta a su oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/326.412019 mediante el cual

le hago de su conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la mesa Directiva

del Cóngreso de la Ciudad de México en el que se exhorta a emprender acciones

encaminãdas a la difusión de información sobre los beneficios de la Lactancia

Materna en la Salud de las Madres, al respecto le informo que las acciones que se

realizaran para difundir la información es la programación de un evento en la

explanada de la Alcaldía para el día 18 de Julio del presente año con un horario de

1O:00 a 13:00 horas, así como un tríptico, volante, póstery una manta de 4X3
metros.

Sin otro particular por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

saludo.

ATENTAMENTE
DR. EMILIO MORAARCE

'fu>>'à

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SALUD
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Colle Te y Río Churubusco, Col. Gobriel Romos Millón C.P. 080OO CDMX
lzlocolcoolcoltlictoficiol@gnloil,conr


