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Ciudad de México, a LB de junio de 201'9

oFICIo No. SG/DGIyEL/RP A/ ALC / 00395 /20L9

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
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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 ALCALDíA-AZCA/SP/20t9-0672 de fecha LZ de junio de 2019,
signado por el Lic. Juan Carlos Chávez 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 / L597 / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

t-

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCH

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce I e gi s (ô s ecgob. cdmx.go b. mx

C.c,c.e.p.- Lic. limena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en lâ SCCDMX, - En atención a los folios:

2514/2074y 7793/5579
Lic. fuan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particulâr del Alcalde en Azcapotzalco.
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ALCALDfA
Azcapotzalco, Ciudad de México, 12 de junio de 2019

No, Oficio: ALCALDíA-AZC¡úSP I 2019-067 2

Asunto: Atención a punto de acuerdo

Lic, Rosa lcela Rodríguez Velázquez

Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México

Plaza de la Constitución No, 1, piso 1o, Col. Centro (Área 1)

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

Presente

En respuesta a los oficios con número de referencia SG/DGJyEUPA/CC0MX000122,412019, suscrito por el Lic, LuisVela Sánchez,

Director GeneralJurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y el MDSPOPF/CSP71597/2019,

signado por el Dip, José cie Jesús Martíndel Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,

cðnducto 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:

primero.- Se ex/îorfa a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Seguridad Audadana y a los T¡tulares de /as 16 Alcaldías, todas

de la Ciudad de Mêxico, para que en el ámbito de su competencia y de forma coordinada hagan p(tblica la relaciÓn de vehículos,

remolques de trailers, camiones y aufobuses gue se encuentren esfacionados en lugares no destinados para ello o en esfado de

abandono, así como su ubicaciôn, con lafinalidad de hacerlo de conocimiento de Ia ciudadanía y facilitar elretiro de drchas unidades por

parte de las autoridades.

Segundo.- Se exfioda a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Seguridad Audadana y a los titulare de las 16 Alcaldías, todas de

b ó¡uAad de Mêxico para que en âmbito de su competencia realicen acciones para el retiro de vehÍculos, remolques de trailers,

camionesy aufobuses que se encuentren esfacionados en lugares no desflnados para ello o en esfado de abandono.

Tercero.- Se soÍbda a tas dependencias y demarcacione.s anfes mencionadas un informecon /as acciones que se están llevantdo a

cabo concerniente al retiro de vehículos mal estacionados o abandonados en la vía p(tblica,

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

ha sido implementado el procedimiento para el retiro de vehículos abandonados o en estado de chatarra, que inicia con el ingreso de la

solicitud del ciudadano mediante el sistema del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, misma que es canalizada a la Coordinación

de Seguridad Ciudadana Alcaldía, la cual envía a su vez de forma directa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para su

atención y retiro

Sin otro particular, saludo,

Atentam AZCåd$T'¿c'-Ldlct
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Alcalde en Azcapotzalco

Ext.'1

s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México


