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Ciudad de México, a24 de enero de 2023

oFlclo N0. sG1ÐGJyEL/RPAIIUALC/0080/2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente de[ Congreso
de [a Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de

México; me permito adjuntar eloficio LMC/OA/00112023 de fecha 13 de enero de 2023, signado por el

Alcalde en [a Magdatena Contreras, Luis Gerardo Quijano Morates, mediante e[ cual remite [a

respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Marcela Fuente Castillo y aprobado por ese

Poder Legislativo de esta

similar M DPPOSA/CSP/23

ón celebrada eldía 01 de diciembre de 2022, mediante el

Sin otro particular

Atentamente,
El Director lativo
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Av. Álvoro Obregón 20, Col. Bononco Seco, C.P. 10580

Alcoldíq Lo Mogdolenq Contreros, Ciudod de México.
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ALCALDíA TA MAGDATENA CONTRERAS

Alcoldío Lo Mogdoleno Contreros
iudod de México, o l3 de enero de 2023

Oficio No. LMC/OA/OO,l 12023

tIC. MARCOS ATEJANDRO GIT GONZÁIEZ
DIRECTOR GENERAT JURíD¡CO Y DE ENTACE TEGISTATIVO

DE tA SECRETARíA DE GOBIERNO
DE tA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En otención o lo indicodo en su oficio número SG/DGJyEL/CCDMXi lll00334.512022, de
fecho de 02 de diciembre de 2022, o trovés del cuol solicito se dé respuesto desde el

ómbito de mi competencio, ol oficio No. MDPPOSA/CSP1232412022 suscrito por el
Presidente de lo Meso Directivo del Congreso de lo Ciudod de México, medionte el

cuol hoce del conocimiento el Punlo de Acuerdo oprobodo en su sesión celebrodo el

dío 0l de diciembre de 2022, por el que:

Primero. - Se exhorfo respefuosomenle o los personos fifu/ores de los l6 Alcoldíos de /o Cíudod
de Méxtco, pora gue, en elómbilo de sus otribuctones ysu suficiencio presupuestol, promuevon
lo compra de flor de noche bueno de /o Ciudod de Méxíco.

En mérito de lo onterior, dentro del ómbito de mi competencio, le hogo llegor lo
respuestc de lo solicitodo, monifestondo estor pendienle poro cuolquier ocloroción e
informoción odicionol.

Este Órgono Político Administrotivo, comporte el compromiso de promover el consumo
locol, lo cuol permite beneficios económicos y ombientoles poro lo Ciudod de México.
El consumo locol por un lodo propicio lo creoción y conservoción del empleo, y ol
mismo tiempo, se generon beneficios ombientoles ol contribuir c lo reducción de lo
huello de corbono, pues se evito el uso excesivo de combustibles fósiles ol momento
de tronsportor los productos.

En cuonfo o promover lo compro de flor de nochebueno de lo Ciudod de México,
señolo que,de conformidod con lo monifestodo en lo Circulor UNO BIS 2015
Normotividod en Mcterio de Administroción de Recursos por los Delegociones de lo
Administroción Público del Distrito Federol, en su numerol 8.3.,l., el cuol estoblece que
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los Delegociones (hoy Alcoldíos), odjudicorón o lo DGBUEA o o lo DGCORENA, lo
odquisición, orrendomiento Alcoldío y servicios relocionodos con los especies
vegetoles; estó Alcoldío solicitó medionte número de oficio
LMC/DGAF/DRMAS/SAA/JUD A114612022, uno cotizoción referente o lo flor de
cemposúchily flor de noche bueno, ol cuol le dio respuesto lo Coordinoción del Centro
de lnnovoción e lntegroción Comunitorio Núm. 4, medionte similor
SEDEMA/DGCORENADR/DCllCSCiCllCN-4/1185/2022, precisondo que no ero posible
otender tol petición, en virtud de que, los plontos que nos ocupon, no formon porte de
los progromos dd producción en el vivero.

Atento o lo onterior, se buscó dentro del potrón de proveedores, quien pudiero cotizor
los bienes requeridos poro dichos temporodos y de esto monero cumplir con lo
normotividod en moterio de odquisiciones, orrendomientos y prestoción de servicios.

Cobe señolor que el proveedor controtodo monifestó bojo protesto de decir lo verdod
que los plontos son de productores locoles, por lo que, de esto monero, se ho cumplido
con el exhorto ontes referido.

Sin otro porticulor, le reitero un cordiol soludo.

ATENTAMENTE

LUIS GE
ATCALDE E

QUIJANO MORALES
DATENA CONTRERAS

Lo firmo que oporece en este documento pertenece o/ número de oficio: LMCPAl))l12023.

C.c.p. Juon Leol Podillo. Director Generol de AdministrociÓn y Finonzos. Poro su conocimiento.

Juon Monuel Ochoo Gonzólez. Director de Recursos Moterioles, Abostecimienlo y Servicios.

Poro su otención. ì
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