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Ciurclad de México, a24 de enero de 2023

oFlclo No. sGlDGJyËL/RPA/l l/ALc/008412023

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente deI Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Cíudad de México;7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll det Regtamento lnterior de[ Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio LMC/04/04012022 de fecha 05 de diciembre de2022, signado

por etAlcalde en [a Magdatena Contreras, Luis Gerardo Quijano Morales, mediante elcual remite la

respuesta alPuntodeAcuerdo promovido porla Dip. XóchittBravo Espinosayaprobado porese Poder

Legislativo de esta Ciuda ión cetebrada e[ día 0B de noviembre de 2022, mediante elsimitar

MDPPOSA/CSP/
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Alcoldío Lo Mogdoleno Contreros
od de México, o 05 de diciembre de 2022

Oficio No. LMC/O A/040/2022

TIC. MARCOS ATEJANDRO GIt GONZÁtEZ

DIRECTOR GENERAT JURíDICO Y DE ENTACE TEGISTATIVO

DE tA SECRETARíN O¡ GOBIERNO

DE tA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En otención o lo indicodo en su oficio número SG/DGJyEL/CCDMX/Ill00300.612022, de
fecho de l0 de noviembre de 2022, o trovés del cuol solicito se dé respuesto desde el

ómbito de mi competencio, ol oficio No. MDPPOSA/CSP1159212022 suscrito por el

Presidente de lo Meso Directivo del Congreso de lo Ciudod de México, medionte el

cuol hoce del conoc¡miento el Punio de Acuerdo oprobodo en su sesión celebrodo el

dío 0B de noviembre de 2022, por el que:

Primero. - Se exhorfo o personos lifulores de los diecrséis Alcoldíos poro que remifon o esfo
soberonío un informe pormenorizodo sobre lo eiecución de los Progromos de Fomenfo
Cooperotivo y el número de confrofos osignodos o sociedodes cooperofivos denfro de sus

respecfivos demorcociones territorioles.

Segundo.- Se exhorfo ol Gobierno de /o Ciudod de México así como o /os personos fifu/ores
de /os dieciséis alcotdíos poro que dentro de sus focu/fodes y en coordinoción con /o secreforio
del trobojo y Fomento al Empleo impulsen lo porticipoción de /os cooperotivos /ego/menfe
coristituidos que se funden y residan en lo Ciudod de México en /os procesos de licitocíón y

controtoción de bienes y servicios que mondoto Io Ley de Adquisiciones Vigente poro Io
Ciudod de México, con el objetivo de reoctivor Io economío cooperofivo.

En mérito de lo onterior, dentro del ómbito de m¡ competencio, le hogo llegor lo

respuesto de lo solicitodo, monifestondo estor pendienle poro cuolquier ocloroción e

informoción odicionol.

Este Órgono Político Administrotivo, considero que uno de los principoles estrotegios
poro lo reoctivoción económico y uno respuesto o lo crisis de empleo y cierre de
empresos que ho troído lo COVID-19, estó en lo reoctivoción de lo economío
cooperotivo, cuyo importoncio rodico en que se busco gorontizor lo porticipoción y

occeso o formoción, copocitoción, profesionolizoción, trobojo, propiedod, gestión y
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distribución equitotivo de beneficios, de los y los integrontes de los sociedodes
cooperotivos.

Por lo onterior, en reloción o lo ejecución de Progromos de Fomento Cooperotivo esto

Alcoldío, o trovés de lo Dirección Generol de Desorrollo y Fomento Económico ho

reolizodo diversos occiones poro lo reoctivoción económico locol, con lo porticipoción
de sociedodes cooperotivos, grupos de trobojo de los núcleos ogrcrios, productores,

ortesonos, ogrupociones musicoles, emprendedores, y osociociones civiles de nuestro

demorcoción, resoltondo lo reolizoción de eventos con los Pueblos Originorios cuyos

fiestos no solo enoltecen lo identidod de codo pueblo, sino tombién contribuyen ol

fortolecimiento de los vínculos colectivos económicos poro lo creoción de codenos
productivos locoles.

Entre los diversos occiones que se reolizoron en eslo Alccldío, con el fin impulsor lo
reoctivoción de lo economío locol, resolton los siguientes eventos:

'iFerio del Pulque y lo Borbocoo": lo cuol se llevó o cobo del l2 ol l5 de noviembre de
2021, en lo cuol porliciporon mós de 40 productores de pulque y borbocoo no solo de
lo Alcoldío sino de lo periferio de lo mismo.

"Bozor Novideño 2021": en el cuol porticiporon 40 productores y ortesonos de lo

demorcoción, donde se reolizó vento de diversos productos novideños, opoyondo lo

economío fomilior de los contrerenses, incentivondo o los y los emprendedores, osí

como o pequeños productores.

"Séptimo Compeonoto del Conejo Gigonte de Flondes", donde porticiporon I I

gronjos conículos, l0 crtesonos y producfores de lo Alcoldíc y zonos oledcños, lo cuol
f uvo verificotivo del 8 ol l0 de obril del oño 2022.

"Ferio del Toco", lo cuol luvo lugor el posodo 25 ol 27 de noviembre, donde
porliciporcn 25 toqueríos de lo Alcoidío, osícomo dos productos de pulque ortesonol,
dos de mezcal ortescnol y uno de helodos ortesonoles de lc mismo Demorcoción.

"XV Ferio del Pulque y lo Borbocoo", reolizodo el 02 al 04 de diciembre de 2022,

porticipondo en esto ferio gostronómico, productores, ortesonos y comercionies
integrcntes de los pueblos originorios y colonios de esto demorcoción.

"Bozor Novideño" reolizodo del l4 ol l7 de diciembre del oño en curso en el cuol se

beneficioró o mós de 30 produciores y ortesonos de nueslro demorcoción.

Por otro porte, este Órgono Político Administrotivo ho reolizodo diversos reuniones de
trobojo referidos ol "Cooperotivismo de lo UNA CDMX" y reolizodo lo Primero sesión
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ordincrio del Concejo Consultivo de Fomenlo Cooperotivo en los instolociones del Foro

Culiurol de Mogdcleno Contreros contondo con lo porticipoción de cooperotivos,
dependencios de Gobierno (Locol y Federol) y empresorios de nuestro demorcoción.

De iguol monero, se hon reolizodo diversos cursos de copocitoción enfocodos o temos

de finonzos, economío circulor, mercodotecnio en redes socioles, fomento ol

ouioempleo y plones de mejoromiento mercontil.

Por otro pcrte, se opoyo de monero directo los fesiividodes de los Pueblos Originorios

de nuestro demorcoción, los cuoles desempeñon un popel muy importonte en lo
conservoción de los irodiciones y en lo reoctivoción económico, yo que por un lodo
se reolizon octividodes que muestron los principoles costumbres, hÓbitos y
comportomientos de codo pueblo, y ol mismo tiempo, permiten uno repercusión

económicCI y sociol significotivo, rentoble económiccmente lo que permite omplior y

diversificor su copocidod productivo, o generor fuentes de empleo formol e informol,

oumentor lo inversión locol, entre otros beneficios económicos.

Finolmente, poro impulscr lo poriicipoción de los cooperotivos en los procesos de
licitoción y controtoción de bienes y servicios, en el sentido que señolo el punto de
ocuerdo ontes mencionodo, este Órgono Político Administrotivo, yo inicio o lrovés de

lo Dirección Generol de Desorrollo y Fomenio EconÓmico, los gestiones institucionoles
poro sumorse o los occiones de Fomenlo, lmpulso y Vinculoción de Empresos Socioles,

en porticulor con los Sociedodes Cooperotivos, que promueve lo Secrelorio de Trobojo
y Fomento ol Empleo de lo Ciudod de México, en porticulcr con lo Dirección Generol

de Economío Sociol y Solidorio, odscrito o lo dependencio mencionodo.

Sin otro porticulor, le reitero un cordiol soludo.

ATENTAMENTE
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firmo que oporece en este documento perfenece olnúmero de oficio: LMC/OA/040/2023

c.p. Alicio Rodríguez Flores. Directoro Generol de Desorrollo y Fomento Económico. Poro su

conocimiento y otención.
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