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Ciudad de México, a I de mayo de 20t9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 00LBB / 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 Velázquez,
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 púbìicos 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/L40/20t9 de fecha 06 de mayo de 201,9, signado por el
C. fosé Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de lztapalapa,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitid_o p_o,f ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y
MDSPOPA / CSP / 280 4 / 20te.
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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VELA SÁNCHEZ
CTOR GENERAL JURIDICO

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

C.cc.e,p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
3782/3043
C, fosé Muñoz Vega.- Coordinador de Asesores en la Alcaldía de lztapalapa,
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Alcaldía lztaPalaPe

Coordinación de Asesores 2o18- 2021

Ciudad de México, a 06 de Mayo del 2019

ALCA/CA/140t2019

Asunto: Respuesta al Oficio No. SG/DGJyE L/PA/GCDMX/I I I .4/201 I

Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁncuez
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la
Secretaria de Gobierno de la Giudad de México
PRESENTE

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

información de las acciones realizadas por la alcaldía de lztapalapa, requerida en el punto de

acuerdo identificado con el número MDSPOPA/C9P1280412019, aprobado por el pleno del

Congreso de la Ciudad de México, de fecha 2 de abril de 2019, en cual exhorta se implemente

una estrategia coordinada para inhibir el desperdicio de agua en la temporada de Semana

Santa.

Sin cular, o un cord
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Alcatdía lztapalapa
Coordinación General de Seguridad pública

c. ¡osÉ ruluñoz vEGA
COORDINADOR DE ASESORESPRESENTE

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo

En atencíón a su oficio ALcA/cA/ 11gt2o1g,de fecha 22 deabril del presente año, através del cual remite la cedula 3736, signada por la Mtra. Ximena JosefinaGuzmán cuevas, secretaria Particular de la Aicaldesa, donde envÍa oficioNsG/DGJYEL/PA/ccDmí191.4t201g, suscrito por et Lic. Luis Gustavo velasánchez' Director General Jurídico y de Enlace Legislativo mediante el cual anexael Punto de Acuerdo aprobado por el congreso de-la ciudad de México, donde sesolicita se implemente una estrategia coordinad a parainhibir el desperdicio de aguaen la temporada de semana santa 2019; motivo por el cuat solicita un informe delas acciones de vigirancia dentro de ra competencia de ésta Arcardía.
Al respecto me permito informar a usted que dentro del ámbito de competencia deésta Atcatdía, se rearizan rondines constantes por parte J; l; Þil;;" Auxiriar enconjunto con la secretaría de seguridad ciudadana, para vigilar e inhibir eldesperdicio de agua en todas las colãnia. d" ¿rt";;marcación 
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ATENTAMENTE

Ciudad de México , a 2g de abril de 201g.
Oficio No. C.G.S.p./C.p.C.D./ 1699/2019.

Asunto: Se informa.
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Coordinación de Asesores
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