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Xochimilco, Ciudad de México a 25 de marzo de 20L9

Asunto: Seguimiento a Acuerdo.

Uc. Lurs Gusrevo Veu SÁ¡¡c¡r¡z

DrRrcroR G¡¡¡eRal JURíorco v oe En¡uce Lee Ismrvo
SecR¡r¡Rfn o¡ GosreRr{o oe t-a CDMX

PReSENTE

En atención y respuesta a su similar con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000L21.212019, que envía

al Alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, por medio del cual le da a conocer el contenido del

punto de acuerdo a que llegó el pleno del Congreso de la Ciudad de México, en sesión celebrada el

27 de febrero del año en curso. Y le solicita que en el ámbito de sus competencias y facultades se

haga llegar a la Secretaria de Gobierno la respuesta, correspondiente, así como descripción de las

acciones que se consideren necesarias para atender el planteamiento del mismo.

Por instrucciones del Alcalde en Xochimilco José Carlos Acosta Ruí2, le informo que cerca del 40 o/o

del personal de la estructura orgánica de la alcaldía, está conformada por mujeres; en dos

Direcciones Generales son mujeres quienes ejercen el cargo, además de la Secretaría Particular del

Alcalde y la Coordinadora de Seguridad Pública y en la medida de que se lleven a cabo cambios en el

personal de estructura se incorporará a un mayor número de mujeres en esta.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Arrrur

Coono DE AsEsoREs Y PLANEACIÓN DEL DESARRoLLO

Ccp. D¡p. José de Jesús Martín del Campo Castañeda.- Pres¡dente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX. MDSPOPA/CSP/1592/2019.

L¡c. Laura Martínez Huerta. Secretar¡a Part¡cular del Alcalde. Folio 02885.
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Xochimilco, Ciudad de México 2I de marzo de 2019

xocH13-co Alo84/20t9

Asu nto : Ate n ció n a of icio sG/DGJy E L/PA/CC D M X/ 00Ot32.2 I 2019

tIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAT JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CDMX
PRESENTE

En atención y respuesta a su similar con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX|OOOL32.2{20L9, que

envía al Alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz por medio del cual le da a conocer el

contenido del punto de acuerdo a que llegó el pleno del Congreso de la Ciudad de México, en

sesión celebrada el 5 de marzo del año en curso. Y le solicita que en el ámbito de sus

competencias y facultades, se haga llegar a la Secretaria de Gobierno la respuesta,

correspondiente, asícomo descripción de las acciones que se consideren necesarias para atender

el planteamiento del mismo.

Por instrucciones del Alcalde en Xochimilco, José Carlos Acosta Ruí2, a este respecto le informo

que desde el inicio de la gestión 2018 -2O2I, en sesión del Gabinete de Seguridad de la Alcaldía,

se acordó que durante el egreso de los alumnos del turno matutino e ingreso de los del turno

vespertino de las escuelas públicas de la demarcación: primaria, secundaria y bachillerato, deberá

estar al menos un uniformado de la policía preventiva y / o auxiliar, quienes posteriormente se

incorporan a sus demás actividades; además del retiro del comercio en vía pública de las

inmediaciones de los planteles educativos, precisamente para garantizar la seguridad de las

comunidades escolares. Acciones que se llevan a cabo de forma permane

escolar.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

AT

EZ

cooRDt ASESORES Y PLANEACIó N DEL DESARROLLO

Ccp L¡c. Laura Martínez Huerta. Secretaria Part¡cular del Alcalde. Folio 02888
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Presidente de la Mesa D¡rect¡va del Congreso de la CDIVX. MDSPOPAlCSPlI850l20I9.
Lic. Sandra Arely Barrón Martínez,- Coordinadora de Seguridad Pública, Alcaldía Xochimilco. Folio 2888
Expediente y arch¡vo
cbv/mrp.
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Xochimilco, Ciudad de México 21 de marzo de 20L9

xocH13-co Al083l20t9

Asunto: Atención a oficio

tIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CDMX
PRESENTE

En atención y respuesta a su similar con número
envía al Alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz por medio del cual le aaco
contenido del punto de acuerdo a que llegó el pleno del Congreso de la Ciudad de México, en

sesión celebrada el 28 de febrero del año en curso. Y le solicita que en el ámbito de sus

competencias y facultades, se haga llegar a la Secretaría de Gobierno la respuesta,

correspondiente, así como descripción de las acciones que se consideren necesarias para atender
el planteamiento del mismo.

Por instrucciones del Alcalde en Xochimilco, le informo que desde el inicio de la gestión 2018 -
202t, en coordinación con las Secretarías de Seguridad Pública de la Ciudad de México y la de

Seguridad Ciudadana, esta Alcaldía está llevando a cabo el Programa Calidad de vida, que consiste

en el retiro de vehículos abandonados o chatarra, que ocasionan focos de contaminación y pueden

ser utilizados para cometer actos ilícitos, cuya aplicación a la fecha ha tenido los siguientes

resultados:

Sin otro part¡cular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATEN

EZ

EL COORDI ASESORES Y DE PLANEAqóN DEL DESARROTTO

Ccp Lic. Laura Martínez Huerta. Particular del Alcalde, Fol¡o 02886
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Presidente de Ia Mesa D¡rect¡va del Congreso de la C¡udad de Méx¡co, MDSPOPA/CSPll6LL/2079.
Lìc. Sandra Arely Barrón Martínez.- Coordinadora de Seguridad Pública, Alcaldía Xochim¡lco. Folio 2886
Expediente y archivo
cbv/mrp,

Coardinocitín da ,{sasttres .t, Plonetcititt del Dexrrollo
Grtudulupe I. Rutttírci,# 4, ßo. Iìl Rosrrrio, C.P. lú$70
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