
I2_

"%
o

fi1i{lÏtf,lT'ÂI{i.,à l)fi il#Blt t¿N#
IIT I tTil(:( 1t(i,\í { ;l,lNltl tÀ1.,it i'tìi D'I ( t,\
)1 Jlti litNl,À{lit l,tilüt$'t,,{ïïvo

f ¡l 
'la,{fr 

l\n 2#çivll {\

Ciudad de México, a l-L de junio de 201,9

OFICIO No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 00337 / 20Le

DIP. JOSÉ DE ]ESÚS 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 fefa 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 AVC/DGG/DGVyR/SVyR/384/2019 de fecha 07 de junio de 2019,
signado por el C. Jesús Alberto Rosas Valdez, Subdirector de Verificación y
Reglamento en la Alcaldía de Venustiano Carranza, rn-ediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOP A/ CSP / 47 44 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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AVO VELA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @ secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M,- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - Dn atención a los folios:
6783/4735y 6933/s352
C. Jesús Alberto Rosas Valdez.- Subdirector de Verificación y Reglamento en la Alcaldía de Venustiano Carranza.
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orRxcçróH GENERAL DE GoBIERNo
otnrcctó¡.¡ DE coBtERNo, vERlFlcAclÓN Y

REGLAMENTO
sueoIngCCIÓN DE VERIFIC¡C¡ÓH Y REGLAMENTO

Oficior AVC/ DGG/ DGVyR/SVyR/384/ 2019
Ciudad de México, a 07 de junio de 2019
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Lrc. RosA rcEt-A RoDRrGuEz VELAZQU EZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉxrco.
PLAZA DE LA CONSTITUCIóIU, COLONIA CENTRO,
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.
PRESENTE.

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/318.9/2019 del ve¡nticuatro de mayo del
presente año dirigido al Lic. Julio César Moreno Rivera, Alcalde en Venustiano Carranza

mediante el cual adjunta oficio número MDSPOPA/C5P14744120L9, suscrito por el Presidente de
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento
el Punto de Acuerdo que fue aprobado por el poder legislativo, QU€ a la letra dice lo siguientes:

"Único.- Se solicita a las Secretarías de Obras y Servicios; Gestón Integral de Riesgos y Protección Civil;
al Sistema de Aguas; al Instituto de Verificación Admiistrativa todos de la Ciudad de México, asícomo a

las personas titulares de las dieciséis alcaldíias, para que en ámbito de sus atribuciones implementen de
manera inmediata acciones y campañas de sensibilización para prevenir afectaciones por tira de basura
en vía pública durante la temporada de lluvias; y realicen operativos de verificación en restaurantes para

evitar la tira de aceites y grasas a la red de drenaje, con la finalidad de prevenir inundaciones"

Al respecto, me permito informarle que esta Subdirección a mi cargo, realiza recorridos
periódicos, not¡f¡cando avisos con la normatividad vigente, a los establecimientos mercantiles
(restaurantes) de esta demarcación, a efecto de evitar la tira de aceites y gräsas a la red de
drenaje, con la finalidad de prevenir inundaciones.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

AT E N T MENTE
EL SU

JESÚS ALBERTO ROSAS VALDEZ

C.c,c.e.p,- Enrlque Taboada Sánchez,- Srlo. Partlcular del Alcalde. presente

Llc, Oscar Rogelio León Rodrfguez.- Dlrector General de Goblerno Presente,
Mtro, Jorge Frfas Rlvera.- Dlrector de Gobierno, Presente,
Mt.1881
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Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, Alcaldía de Venustiano Carranzã, c.p. 15900
Ciudad cle Mðxico, 1e1. 57649400 ext. 1160


