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Ciudad de Méxic o, a 16 de mayo de 20L9

oFlclo No. SG/DGfyEL/RPA / ALC / 00223 / 20L9

DIP.IOSÉ DE JESÚS 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 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, fracciín 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 DESC/0L78/20L9 de fecha 10 de mayo de 2019, signado por el Lic,

|osé faime Acosta Castro, Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía
de Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al P"g¡rfp de Acuerdo emitido por
ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comu'i,t}mi{Q mediante el similar
MDSPOPA/CSP/1838 /20Le. ,,ll*K.E

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a Ios folios:
2695/7,204
Lic. losé laime Acosta Castro.- Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía Coyoacán,
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C.c.p Manuel Negrete Çoyoacán.
Lic. Ricardo Rojas Ortiz.-Secretario Particular del Alcalde de Çoyoacán. JEF/1288/2019
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^23Ciudad de México, a 10 de mayo de 2019
DESC/o178/2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JUR¡DICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO
C. Fernando de Alva lxtlixochitl 185, piso 3
Colonia Transito, Alcaldía Cuauhtémoc.
PRESENTE

En atención a su oficio No. SG/DGJyEUPA/CCDWV00013212019, y conforme a las instrucciones del
Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, sobre la información requerida en el oficio No.
MDSPOPA/CSP/183812018 de fecha 05 de marzo de 2019, en donde hace de conocimiento que el Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar
elsiguiente:

PUNT9 pE ACUERDO
Único.- Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a las 16 Alcatdías de /a Ciudad de México a
efecto de que emprendan acciones coordinadas que garanticen el orden en las inmediaciones de /os
centros de estudio, así como la integridad física de /os estudiantes de nivel secundaria al término de las
c/ases.

Me permito informarle que los elemento de la Policía Auxiliar que prestan sus servicios en esta Alcaldía
trabajan en coordinación con los elementos que están bajo el mando del Director Regional Sur de la
Secretaria de Seguridad Ciudadana de la CDMX, implementando acciones para resguardar las integridad
física de los estudiantes tanto en la entrada como en la salida de los niveles preescolar, educación
básica, media y superior de esta Demarcación, cabe destacar que estas acciones se acordaron desde el
mes de enero del año en curso en las Reuniones de Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de
Justicia que se llevan a cabo en las instalaciones de esta Dirección Ejecutiva a micargo.

Anexo gráficas para pronta referencia.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR EJ
CIUDADANA
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