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Ciudad de México,a22 de mayo de20t9

oFlclo No. SG/DGIyEL/RP Al ALC / 00257 / 20Ie

DIP. ]OSÉ 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 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 ALCA/CA/I64/2L9 de fecha 22 de mayo de 201,9, signado por el C.

fosé MuñozVega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Iztapalapá (se anexa

Programa Provisional de Gobierno 2019-202,0), 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/3674/20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @secgob.cdmx.gob.mx
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PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRFCTIVA
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C.c.c.e.p.- Lic. limena Mârtínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
4930/3974

losé Muñoz Vega,- Coordinador de Asesores en la Alcaldía de Ìztapalapa.

. 13, l,t\',,4u.t'¡4tJlt.t14:¿,
'': |\i'tlI: f ,¿f\q



Åh\
tr ¡ rr ar¡
Alc¡ldl¡

IZTAPALAPA

Ciudad de México,22 de mayo de 20L9.

ALCA|CAlt64l2Ls.

AS U NTO : RESP U ESTA OFI Cl O sG/SsPARv P I o46t I 20tg

LIC. LUIS GUSTAVO VEI.A SÁNCHEZ

Director GeneralJurídico y de Enlace Legislativo de la

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marina Brugada Molina,

le informo que con relación al punto de acuerdo identificado con el número de

oficio MDSPOPA/CSP/3674/2O19, aprobado por el pleno del Congreso de la
Ciudad de México el día 25 de abril de 20L9, mediante el cual se solicita a las y los

titulares de las 16 Alcaldías para que presenten ante el Poder legislativo sus

programas de Gobierno de aprobados conformidad con el mandato de la

constitución y la Ley Orgánica de Alcaldías.

Sobre el particular le informó que en la sesión del Concejo de la Alcaldía celebrada

el día 29 de enero de 2OL9 se aprobó por UNANIMIDAD EL PROGRAMA

PRoVISIoNAL DE GoBIERNo 2oLg-202O DE LA ALCALDíA DE IZTAPALAPA,

presentado por la titular de este orden de gobierno en cumplimiento con el

artículo décimo quinto transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de

México y cuarto transitorio de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
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México.
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Adjunto un ejemplar del programa de gobierno aprobado, m¡smo que condensa

los propós¡tos esenciales de la Alcaldía de lztapalapa, basados en diagnósticos

muy precisos del estado en que se encuentra el acceso a los derechos esenciales

reconocidos por la Constitución de la Ciudad de México, los cuales constituyen el

punto de partida y el espacio de acción que tendrá el gobierno de esta

demarcación para garantizar el acceso a todos los derechos, a todas las personas

que habitan o transitan por lztapalapa.

Sin otro particular reciba un cordial saludo

tenta

JOSÉ M
Coordin de
Alcaldesa lapa

C.P. LlC. CIARA MARINA BRUGADA MOLINA, alcaldesa de lztapalapa

Alcaldía de lztapalaoa
Cíudad de Méxícb
tùorrtración de Asesores

AJ.caldía de lztapalapa


