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Ciudad de México, a25 de abril de 201,9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 00147 /20Le

DIP. JOSÉ 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 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 DGDS/228/20L9 de fecha 23 de abril de 201,9, signado por el C.

Rodrigo Méndez Arriaga, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de

Coyoacán, 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/050s / zote.

Sin otro particular, reciba un cordial sal

GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-l egi s (O s e cgo b. cdmx.&ob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimenâ Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios:
155r/7398

C. Rodrigo Méndez Arriaga.- Director cenerål de Desarrollo Sociâl en la Alcaldía de Coyoacán,
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ffilqP GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

lrx
DIRËCCIóN GENERAL DE ÞESARROLLO SOCIAL

Goyoacán, Ciudad de México, a23 de Abril del 2019

Oficio:
DGDS/ 22812019

Asunto:
Se remite de atención

a Punto de Acuerdo
M DS POPA/CSP/0505/201 I

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DTRECTOR cENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETANíA OE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE

por instrucciones del C. Alcalde de Coyoacán y en atención al oficio DGGAJ/52412019 de

fecha 4 de Marzo det zo1g, hago referencia al oficio SG/DGJyEL/PA/CGDMX/00063/2019 de

fecha ZO de Febrero del 2019, por medio del cual remitió el oficio número

MDSPOPA/CSP/0505/201g de fecha 12 de Febrero del 2019, suscrito por el Presidente de la Mesa

Directiva de la Comisión permanente del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual se hace

del conocimiento el punto de acuerdo de urgãnte y obvio resolución que fue aprobado por el referido

fooer legislativo, poi ìó qu" en atención at ãrismo, con fundamento en lo establecido por el artículo

?t y rc-tacción'I y V ãe la Ley orgánica de Alcaldías de la ciudad de México y dentro del

término legalmente ästablecido en el-artículo 34, apartado A, numeral 2 de la Gonstitución
potítica de la ciudad de México y el artículo 2l de ía Ley orgánica del Gongreso de la Giudad

de México, hago de su conocimiento lo siguiente:

Tomando en consideración la información requerida en el punto de acuerdo en comento, se

precisa lo siguiente:

Después de realizar una búsqueda exhaustiva y ralon3ble en el archivo de

concentración de la Dirección General d-e Desarrollo Social y de la Subdirección de Planes y

proyectos de Desarrollo Social, informo que no se localizó ningún_contrato vigente celebrado

entre la empresa denominada,,'city SpoÉé" y la otrora Delegación coyoacán, ahora Alcaldía.

Es importante destacar que derivado de la reciente reestructura orgánica de la Alcaldía de

Coyoacán, mi'sma ;L; ir" áutoriiada mediante el oficio sAF/sScHA/000065/2019 de fecha 3 de

Enäro dei 20,1g, siinado por Jorge Luis Basaldúa Ramos, Subsecretario de capital Humano y

Administración, loã centros depoitivos a cargo de la Alcaldía de Coyoacán se encuentran dentro del

ámbito de competencia de la Dirección delbeporte, la cual a su vez depende direolamente de 
fa
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Alcaldía de Goyoacán.
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: ceniro de Ana Marla Hernández 
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DIRECTOR
SOCIAL EN

olRrccló¡¡ GËNERAL ÐE DESARRotlo soclnL

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, solicitando muy atentamente se tenga a

ésta demarcación territorial desahogando en tiempo y forma el punto de acuerdo enviado por el
presidente de la Mesa Directiva de ia Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México

mediante el oficio número MDSPOPA/CSP/0505/2019 de fecha 12 de Febrero del 2019.

ATENTAMENTE
G ERAL DE DESARROLLO

IA DE COYOACÁN

EZ ARRIAGA

C.c.c.e.p. FARID BARQUET CLIMENT.- Director General de Gobierno y Asuntos Jurfdicos

JUAN CARLOS PEDROZA CUZtr¡Att.- Subdirector de Planes y Proyectos de Desarrollo Social

RICARDO ROJAS ORTIZ.- Secretario Particular del C. Alcalde de Coyoacán'
REF. DGGAJ/52412019
REF. VT. 1143.

1, de la Concepción, C.P. 04020
n; Tel. 56 58 96 40 - 55 54 98 60,,


