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Ciudad de México, a 20 de maYo de 2019
Número de Oficio: DMVP/3a51 nVg

Asunto: Se emite resPuesta

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA I]IRECTIVA
PRESENTE

En atención al oficio MDSPOPA/CSP/3694t2019, de fecha 25 de abril de 2019, mediante el

cual hace de conocimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que en

sesión se resolvió aprobar el siguiente punto de acuerdo:

,,...Primero.- Se exho¡ta a la Secrefaría de Turismo de la Ciudad de México a fin de eiecutar
medidas de formato e incentivo de tas actividades culturales tales como la elaboracion de

artesanía en la Ciudad de Méxita.

Segundo.- Se exhorta a los titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México para que

delorma ordenada destinen un lugar y una fecha de manera periódica para emitir Ia exposición y
venta de las obras de fos alfe.ç¿onos de la Ciudad de México"." (sic)

Derivado de lo anterior y respecto a la competencia de esta Alcaldía le informo que sean

llevado a cabo constantes ferias de venta de artesanías en diferentes puntos de esta

Demarcación como ejemplo en el Kiosco Morisco, parque de Mascarones por hacer

rnención a algunos puntos, lo anterior con la coordinación de la Dirección General de los

Derechos Culturales, Recreaiivos y Educativos; lo anter¡or a efecto de que los artesanos

ejerzan la venta de sus Produfitos.

Sin otro particular, provecho l¿'r ocasión para enviarle un cordial saludo.

Firma, con fundamento en lo dispuesto por los siguientes artículos; 53, letra A, Numeral 12

fracción V; letra B, numeral 3, inciso a) fracción XXVIl, de la Constitución; 29, fracción V,

30, 34 fracción lV, de la Ley Orgánica de Alcaldías; todos ordenamientos en la Ciudad de

México.
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MERGADOS Y VíA PÚBLICA

c.c.p Lic. Mónica J. Zerecero Silva.- Secretaria Particular del Alcalde en Cuauhtémoc.'V.A.
Lic. lsmael Diaz Torres.- J.U.D. clc Ënlace Administrativo de la Dirección de
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