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DR. FLAVIO ARTURO SANCHEZ GARFIAS
DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO
PRESENTE
Por instruccion del Maestro David Cuevas Garcia, Abogado General de esta Casa de
Estudios, hago w referencia, a sus oficios ESCOM/DIR/578/2016 y ESCOM/DIR/745/2016, a
trues de los cuales inform sobre la inauguracion de la estacion de servicio (gasolinera) ubicada
en Av. Cien Metrog 650,'esq. Calle Venus; asi como respecto a la posibilidad de instalar una
mesa de trabajo con autoridades de la Delegacion Gustavo A. Madero, para verificar el
cumplimiento de las medidas de seguridad con las que esta operando la misma.
Al respecto, con fundamento en el articulo 30 fracciones II y XVII del Reglamento
Organic° del Instituto Politecnico Nacional; me permito comentarle que mediante oficios ag-0116/214 y AG-01-16/215 de 9 de marzo del ario en curso, la Oficina del Abogado General solicito
a la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de Mexico y al Jefe Delegacional en Gustavo
A. Madero, una copia de la autorizacion para el funcionamiento de la aludida estacion; asi como
del cumplimiento que, en su caso, haya dado a las condicionantes impuestas por la autoridad
delegacional.
Aunado a lo anterior, se manifesto la extrarieza de esta Casa de Estudios respecto a la
autorizacion del inicio de operaciones de la estacion de servicio, con motivo de la instalacion de
la mesa de dialog° con autoridades de la Ciudad de Mexico, de la que cual nunca obtuvimos
comunicacion official para su apertura.
Asi pues, se estima conveniente que, a la par de las acciones legales que esta Institucion
Educativa pueda realizar, es importante y conveniente el acercamiento con la autoridad
delegacional; por lo que, en ese sentido, reitero el apoyo de la Dirección de Asuntos Juridicos a
Unidad Profesional "Adolfo Lopez Mateos'... Avenida Miguel OthOn de Mendizabal sin. Edifieto de in Secretaria de GestiOn Estratthlica, ler
Col. Zacateneo, Deleg. Gustavo A. Madero. Ciudad de Mexico., C. P. 0773S
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