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Ciudad de México, a21 de junio de 201,9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 00 443 / 20Lg

DIP. JOSÉ 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 Velénquez,
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, fracciín 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 ATH/493/2019 de fecha 18 de junio de 20L9, signado por el Prof.
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GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

Fot¡o:

FECHA:

HORA:

DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-le gis (ô s ecgob. cdmx. gob.mx

REGIBIÔ:

C,c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M, Subdirectora de Control de Cestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En âtención â los folios:
.44901t3949

, 1/ Yrof.'naymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.
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Tláhuac, Ciudad de México, a 18 de junio de 2019

oricio No. ATH I IrgS
t2019{T}

Lrc. LUrs GUSTAVo vELA sÁtlcHez
DrREcroR GENERAL ¡uníolco Y DE ENLAcE LEclsLATlvo
DE LA sEcRETAníR oe coBtERNo DE LA cluDAD oe mÉxco
PRESENTE.

En atención a su oficio MDSPOPA/C5P1372512019, de fecha 25 de abril del año en

curso, donde solicita se promuevan acciones que incentiven a los funcionarios públicos

de estas dependencias; para que no utilicen vehículos particulares el último viernes de

cada mes, exceptuando a vehículos de uso oficial y aquellos que se requieran para el

buen funcionamiento de sus actividades institucionales, según punto de acuerdo del

Congreso de la Ciudad de México, al respecto le informo lo siguiente:

Para el gobierno de esta alcaldía es de importancia que nuestros funcionarios contribuyan

con el cuidaOo del medio ambiente por ello, los hemos mencionado que aprovechen,otios
medios de transporte como lo son el transporte público, el uso de bicicleta, patines y en

dado caso el caminar del lugar de trabajo hacia su hogar siempre y cuando estos dos
puntos estén cercanos, queda claro que si se trata de realizar una actividad institucional
podrán hacer uso de los vehículos oficiales de esta demarcación'

Sin otro particular le envío un cordial saludo
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PROF. RAYMU

ALCALDE N TLAH
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C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martfnez M. Subdirectora De Control De Gestión YAtención Ciudadana

DlP. José De Jesús Martfn Del Campo.- Presidente De La Mesa Directiva Del Congreso De La

En La
CDMX

ALCALDÍATLAHUAC
Av. Tléhuoc erq. l{icolór Bruvo.
Bo. Lo Asunción, Tlúhuoc,
cp.13000.

Te|.5862325O
ww w.tlqhuoc.cdmx.gob.mx Con ñonestílaly yríncíyíos, f{áñuac crece contígo.
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