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Lic. fuan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.

st;i:{::ri.ï ï t' AtIÍ.-{ Ð$ {i{} IJI H'{IN#
TI't I:i l1:{l{ I ÓN { ilìr\lï riÀ1, ,JT }rì.il}T { jA

xl l ) li l:llili,:lC lì l,,il{,iI 51r\'l'i V{ }

FECHA: nat '9

HORA: ',o-'?o

RECIB6: c-þ/^t¿

ii'¿: ;:,.i; If.;áþ.)#U'#,ffi#W.&'i.': *U**t*0,

*l\J'tz h* rs*. tq tãzf¡s

Ciudad de México, a1.9 de junio de 201,9

oFICIo No. SG/DGIyEL/RPA/ ALC/004tU20Le I

DIP.IOSÉ DE IESÚS 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 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 , fracciôn 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 ALCALDÍA-AZCA/SP/20L9-0597 de fecha 17 de junio de 20t9,
signado por el Lic. Juan Carlos Châvez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en
Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
po. èr. Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado ffiff¿e el similar
MDSPOPA /CSP/37r4/2ots. g.ffi
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo. "''o ol *e'
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ATENT

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
celesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic, Iimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX, En atención a los folios:
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Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez

Secretaria de Gobierno de la Giudad de México

ilaia Oe la Constitución No, 1 , piso 1 ', Col. Centro (Area 1)

C,P.06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Presente

por instrucciones del Dr, Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, y en respuesta a los oficios con número de referencia

sG/DGJyEUpA/CCDW0241.11t2}1g,suscrito poiel Lic. Luis Gustaüo Veh sãnchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo

de la Secretaria de Gobierno de la iiuOao de México y el MDSPOPA/CSP/3714/2019, signado por el Dip. Josê de.Jesús Martín del

Campo Castañeda, presidente de la Mesa oirectivà oel'congreso de la Ciudad de México, ionducto por los cuales solicitan la atenciÓn

ãìrito oJ..ueroô emiiiãã póii. rv.* Directiva det congreso de la ciudad de México, I Legislatura que a la letra dice:

primero., Se solc/a de manerarespefuos4 a /os Poderes Constituciona/es de /a Ciudad de Mêxico, a los

órganos Autônomos de ta Ciudad aä ¡léx¡co y a las.Alcaldías, para qye..en et âmbito de sus atribuciones

prorrrru/urãrpr q6 incentiven concientizan a los funcionarios públicos de esfas dependencias; p-ara

que no utilicen vehículos particulares el úttimo viernes de cada mes, exceptuando a vehículos de uso oflcral

i aquettoi que se requieran para e!buen funcionamiento de sus acfividades institucionales'

ALCALDIA,

Segundo,- [...]

En éste tenor, atendiendo las

ésta Demarcación

combate a la
particular Para

Sin otro
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AzcapoEalco, Ciudad de Mêxico, 17 de junio de 2019

No, Oficio: ALCALDíA-AZCA/SP/201 9'0597
Asunto: Punto de acuerdo

del Dr, Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, me permito informar a usted que en

miento de todos los servidores públicos de estructura de la importancia de contribuir en el

a participar el último viernes de cada mes, en el programa denominado "Día sin automÓvil

ad de México,

de Gobierno de la Ciudad de México.'Fernando de Alva lxtlilxochitl 185, esq'

ame

lar,

c,c.p.
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