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Ciudad de México, a31- de mayo de 2019

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALc / 002e4 / 20Le

DIP.IOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 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, fracciín 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 ALCALDÍA-AZCA/SP/2019-0598 de fecha 28 de mayo de 201.9,

signado por el Lic. Juan Carlos Chéryez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en
AzcapoTzalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPO PAl CSP / 3 69 0 / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis @ s ecsob.cdmx. sob.mx

C,cc.e.p,- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
,4909 /3947 y 6526/5002

/ Lic.luan Carlos Chávez Becerril.- Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.
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Azcapotzalco, Ciudad de

No. Oficio:

GOEIERNO DE I,,,4

üUDAD pe llÉxlco

de de 2019ALC,ALDíA

Lic. Rosa lcela Rodrígu ezY elázquez
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México

Plaza de la Constitución No. 1, piso 1', Col. Centro (Area 1)

C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Presente

De octubre de 2018 a
están canalizando

Sin otro

Ate

g:

se ha relaizado 03 eventos, donde han participado 112 productores locales, dichos participantes se

de capacitación y acceso a créditos, correspondientes

saludo.

r del Alcalde en Azcapotzalco
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Por instrucciones del Dr, Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, y en respuesta a los oficios con número de referencia

SG/DGJyEUPA/CCDM0245.112019, suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director GeneralJurídico y de Enlace Legislativo

de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y el MDSP0PA/CSP/3690/2019, signado por el Dip. José de Jesús Martín del

Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, conducto por los cuales solicitan la atenciÓn

al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura que a la letra dice:

Segundo. - Se exhorta a los titulares de /as drecrsé is Alcaldías de la Ciudad de México para que de forma

ordenada destinen un lugar y una fecha de manera periódica para permitir Ia exposición y venta de /as obras

de los artesanos de /a Audad de Mêxico.

En éste tenor, atendiendo las instrucciones del Dr. Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, me permito informar a usted que en

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 16 Apartado D numeral 2,y 59 Apartado F numeral 3 de la Constitución Política de la

Ciudad de México: 30, 35 fracción lV, 36 fracción 1,45 y 110 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; así como 3

fracción lX y 8 fracción Vlll de la Ley para el Desarrollo Económico del (otrora) Distrito Federal; está Alcaldia Azcapotzalco implementa

periódicamente una actividad de fomento a la comercialización de productos locales, denominada Productores Locales; cuyo objetio

es difundir los emprendimientos y/o empresas microindustriales o artesanales para fomentar el consumo de la producción local; brindar

habilidades gerenciales para mejorar su gestión e impulsar su desanollo económico; y vincular con fuentes de financiamiento para el

fomento económico.

c.c.p.

Becerril

--. Er.'ildal Llerenas lvlorales.-Alcalde en Azcapotzalco.-Para conocimiento superior.-Presente.
. Lic, Luis Guslavo Vela Sánchez,-Director General Juridico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno

de la Ciudad de Méx¡co.-Femando de AIva lxtlilxoch¡ll 185, esq. Av. San Antonìo Abad,3er, Piso, Col. Tránsito,

Alcaldía Cuauhlémoc, 06820.-Presente.
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Castilla Oriente s/n Col. Azcapolzalco Centro CP 02000 Ciudad de México
www. azcapotzalco. cdmx. gob. mx
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