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Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México;7, fracciónl,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
SSC/CGA/OACS/0822/2022 de fecha 07 de octubre de 2022, signado por el Asesor del

Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Pablo Sergio Ocampo
Baeza, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Polimnia
Romana Sierra Bárcena y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión
celebrada el día 11 de de2022, mediante el similar MDPPOsA/csP/0947 /2022

Sin otro particular I saludo.

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

El Director
de la

dmx ob.mx

Baeza, Asesor del Secretario de Seguridad
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México

de la Ciudad de México.

Pino Srrórez 15, piso 2, colÕnia Ce¡ttro,
Alcaldí¡ Criauhténìoc, C.P.06000, Cìrrd¡d de Méxicr¡
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Lic. Pablo
rAcïvtqao ltfiÞfe dôl ssrvldor Pr¡bllco Cargo RúbTF¡

vaId0 zlvltro. Federico Martlnoz Ton€s Director de Enlace, Anál¡sis
Juridicos v Acuerdos LBoislativos I

rtso Lrc hnnque lsmael Qdega soto Jefe de unidad de Anális¡s
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ElaÞoró Marla Azucena Mauriclo
Martfnez
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

Lrc. MARCOS ALEJANDRO Clt COt¡ZÁlgZ
DrREcroR GENERAL ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGrsLATrvo
DE LA secRerlnfl DE coBrERNo DE LA cruDAD oe uÉxrco
PRESENTE.

Esti m a d a Di recto r Ge nero l:

En atención a su oficio número SG/DGJyELIPA/CCDMX/1U000295.1512022 de fecha l-7 de octubre de
2022, derívado del diverso MDPPOSA/CSPlO947l2A22, signado por e[ Dip. Fausto Manuel Zamorano
Esparza, Presidente de [a Mesa Directiva de [a Segunda Legistatura del Congreso de ta Ciudad de México,
por etque se comunicó alTitular de esta ínstitución, la aprobación del Punto de Acuerdo que literalmente
señala:

"tiNtCO.-Se exhorto otenta y respetuosomente o los J6 alcoldías, los Dependencios de Ia Administroción
Pública, Trìbunales, Organismos Autónomos, Presidencia de Ia Meso Ðirectiva, o trovés de lo Oficialío Mayor
del Congreso, fodos estos autoridades de Ia Ciudad de México, o realizar /os occiones odministrotivos
necesarios pora iluminor con colores roso y azul edificios, monumentos, palacios fuentes y espacios
públicos emblemóticos, eldío 15 de octubre de 2022, en el marco del Dío tnternacionalde Concientización
sabre Ia Muerte Gestocional, Perinotaly Neonatol". (sic)

A[ respecto, con fundamento en [o dispuesto por los artículos 34, apartado A, numera[ 2 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 10, 3o, 50 y 70 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de Méxicoi Lo,2o, fracción Vlll,3o numeral L, fracción l, inciso a),4o y 19 fracción V del
Reglamento lnterior que rige [a organización y funcionamiento de esta Dependencia y, en cumplimiento a

la función de "verificor el onólisis e integración de lo información, que permitq otender los requerimientos,
exhortos o plonteomientos que realicen los órganos legislativos federaly locol...", prevista en e[ Manual
Administrativo de esta institución, publicado el23 de septiembre de2022en [a Gaceta Oficiatde [a Cíudad
de México, me permito comunicar a Usted que, con apoyo de [a Oficialía Mayor de esta dependencia, e[

exhorto realizado se atendió el día 15 de octubre de2022, iluminando de color azuly rosa e[ Edificio Sede
de esta lnstitución, ubicado en calle Liverpool No. 1,36, Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, se agrega
evidencia fotográfica.

lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así estimarlo
procedente de conformidad con las atribuciones de [a Dirección General a su digno cargo, se remita a[ H.

Congreso de [a Ciudad de México, en la inteligencia que e[ uso y tratamiento de [a información queda bajo
la más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legistativo.
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Bërrì¿r Nô 18. Pist,1, col. Ju¿ir0z,

Ak:aldía Cuauhténroc, C. P,066û0, Cirrri¡d rje t'léxico
Tr.l. 55524?5100 íìxtr:insión 51115

Cor re¿¡ clec lrónicú iìsúsoreso\ssc.cdrnx. got:.rnx

Ciudad de México, a 7 de octubre de2022.
Oficio No. SSCICGA/OACS/082212022
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ENTE

EL

ËtåIMffdÄEzn

C.c.c.ê.p.- Coñb.rl¡ l¡tru, P.tr¡cl. Hrr&rc Èodrí¡ur4 Coordlnådora c€n€ral d€
ar.¡ot rlôrac.cdmx.rob.fr x
AcüseGlectrónico, techâ: . horar
Acuseelectrónlco deconf¡rmac¡ón, fechai----,hora:
c.c.c.e,p,' tlc. M¡rí. d.l c.rn.n t¡l{.¡ Jlmónr:,
Fol¡oi t5C/CCGD/OP/4¡109/2022

Âs6ores del S€cretår¡o de Segur¡dad C¡udadanå de la Cludad de Méxlco.- para su superlor conoclmleñto.- çegggCl¡glc¡:

--,coffeo---
coord¡nådoradecoùtrolde Gestión oocumental d€l secretario d6 Seguddåd c¡udadâna d€l¿ cludðdde [ìéxl(o, pâra losef€dos der€glstro.-rK8l@t¡lghtt¡lggh¡n&

lllyVl.

correspon7|htes yr€ål¡zadosporlosserujdorespúbl¡cos,cuyas ¡niclalesy rúbricâsse ¡nsertðn å continuâclón.

psoe/cclclr.J¡r,i

oo, ,rl,rou, oo, ,r"3/2022, oAE t26or2022 yoAE l 271l2022 (concr u rdos)

Acuse e¡ech'ónico,
Âcus6 electrónico dê conflrmacìón,

Bn'rìa N0 18, PlsÕ 1, (ol. Ju¿iroz,

Ak:aldía Cuauhtiinloc, C. t).06600, Ciuci.rcl de México
Tû1. 5552{?5100 ext{:nsión 51ti5
Correo clectrónicú ;rsrsofesOrssc,crllrrx.gob.nrx
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA

ofici o N o. ssc/ccA/oAcs/0 822 / 2022

Edificio Sede, ubicado en ca[[e LiverpoolNo. 136, Colonia Juárez,Alcaldía Cuauhtémoc


