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Ciudad de México, a 14 de febrero de 2019
SG/DGJ yE L/RPA/ALC/000 1 4 t 2019

Asunto: se remite respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECT¡VA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE IVIÉX¡CO
PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela RodríguezYelázquez. Secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, 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 l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio SFCR/O156/2019 de
fecha 11 de febrero de 2019, signado por la Lic. Frida Escalante Paredes, Subdirectora de
Fomento Cultural y Recreación en la Alcaldía Venustiano Carranza, mediante el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad
y comunicado mediante el similar MDPPOPAJCSP/407412018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

AMENT

C. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
ENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GoBIERNo DE LA cIUDAD DE MÉXIco
ce-leqis@secqob.cdmx.qob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios: 12486t17479
Lic. Frida Escalante Paredes.- Subdirectora de Fomento Cultural y Recreación en la Alcaldía de Venustiano Ca¡ranza.
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Y nrcne¡qón

e'o'l{l sFcR/01s6/2019.
Ciudad de Méxlco, a 11 de Febrero de 2019.

uc. rurs GusrAvo vru sÁn¡cnez
ilREcroR GENERAT Junfotco y DE ENt"AcE LEGlstATlvo
DE r-A sEcERFfARh oe eos¡eRno DE tA ctuDAD oe nnÉx¡co
PRESENTE

En atención al similar SGICELIPNCCDMX/0OO3.1120L9,' mediante el cual hace del conocimiento el Dictamen

donde exhorta a los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su respectiva

competencia y en coordinación con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, lleven a cabo las acciones

conducentes para la ejecución de los estudios y cálculo de los recursos presupuestales que permitan dar

cumplimiento a la facultad que les fue conferida constitucionalmente, asf como por la ley de alcaldfas de la

Ciudad de México, para la construcción y operación de escuelas de arte, y realicen su presentación a la

Secretarfa de Finanzas.

Hago de su conocimiento que el área a mi cargo no cuenta con las atribuciones necesarias para poder planear

obra pública, yâ què et ároa encargada de dÌchos proyectos el la Direccfón General de Obras y Desarrollo

Urbano.

Sin otro particular, le envfo un cordial saludo.

ATENTAMENÏE

uc. ESCAI"ANTE PAREDES

SUBDIRECÍORA DE FOMENTO CUITURAIY RECREACÉN

cot{s.106/cp. i,n, 19

coils. 106/ MT.7r3
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Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín'Balbuena, alcaldía de Venustiano Carranzâ, G.P. 15900
Ciudad de México- tel" 57649400 ext. 1206


