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comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/S385 /20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

NTE t-

$1I Cltl¡lÏ"å T t,{ !". t} 1;i) {}{} # r HIiN (}
ïl t:iil1"){t}i}tÏ { illtN trt'l:Ì,^í{ L .iT itt.iT}Tt:,,,\

\i I )1'l UN l,;tClll J,lil{,iI f}],,,\'ll \¡{ }

I LITGISLATURÂ

Ciudad de México,a25 de junio de2019

oFICIo No. SG/DGfyEL/RPA / ALc / 0047 2 / 2019

DIP. ]OSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velazquez,
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, 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 edio
adjunto el oficio AC/0467/2019 de fecha 24 dejunio de201,9, signado tro.
Néstor Núñez López, Alcalde en Cuauhtémoc, mediante el cual remite
al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de es dy
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eFOLIO:

FECHA:

HORA:

RECIBÓ:

SANCHEZ
R GENERAL IURIDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis @secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.c.p.- Lic, Jimenâ Mârtínez M, Subdirectora de Control de Cestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a Ios folios:
6733/5159
Mtro. Néstor Núñez López, Alcalde en Cuauhtémoc.
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ASUNTO: Respuesta a Punto de Acuerdo

tIC. LUIS GUSTAVO VEIA SÁNCHEZ
DTRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENTACE LEGISTATIVO
DE LA SECRETARÍN ON GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TUÉXCO
PRESENTE

Hago referencia a su oficio número SG/DGIyEL /PA/CCDMX/34L.Iï/2019, mediante el cual

remite para mi atención el diverso MDSPOPA/CSP/S385/20L9, de fecha 31 de mayo del año

en curso, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,

en el que se hace de mi conocimiento el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución

aprobado por dicho Poder Legislativo en los términos siguientes:

t...1
Único. - Se exhorta a las L6 qlcaldías de la Ciudad de México y a Ia Secretaría de Salud, a

través de Ia Agencía de Protección Sanitaria de Ia Ciudad de México, a vigilar el

cumplimiento de la "Ley de Protección a Ia Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal"

a eþcto de proteger la salud de las y los habitantes de Ia Ciudad de México.
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Al respecto, reiteramos el compromiso de la Alcaldía en Cuauhtémoc de vigilar, en el ámbito

de nuestras competencias, el cumplimiento de la Ley de Protección a Ia Salud de los No

Fumadores en el Distrito Federal, a efecto de proteger la salud de las y los habitantes de la

Ciudad de México

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para ,nuiarl" lrn,t
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EN ÍD06erno de lo Ciudod cie México

Alcoldío en (lgsuÍ'¡f'émCIc.
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Aldqmq y Mino s/n, Buenavisto
Cuouhtémoc, CDMX C.P. 0ó350

iunio del2019
0461 ¡zoto

Cuquhtêmoc.
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