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Ciudad de México, a 6 de enero cje 2023

oFlclo No. sGiÐGJyËL/RPA/lU ALcl 0029 12a23

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

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

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la 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 e[ oficio AVC/DGA/O9Il2A23 de fecha 04 de enero de 2023, signado por

el Director General de Administración en la Alcaldía de Venustiano Carranza, el Mtro. lsmael Pérez

Alcántara, mediante elcual remite ta respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Marcela

Fuente Castillo y aprobado por er Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada etdía 01

a r M D P Po SA I CSP I 2324 12022.
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a un cordialsa
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dat sewldor PúÞilco çargo R'¡Tca

,^y ¡¡tro. Feder¡co Martfnez Tor€s Director de Enlace, Análisis Jurfd¡cos y
Acuêrdos L€g¡slativos ñ

,tRevisó Lic. Nayeli Olâ¡z Dlaz Subdirectorâ de Atención y Seguimiento
del Proceso Legislat¡vo \X

Elaboró Lic. Luis Pâblo Morêno Lêón Adm¡nistrativo Espec¡alizado L
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A trovés der presente, otendì"ng3 ros omobres instrucciones girodos o lo que suscribe por lo

Lic. Everyn porro'Åi"åiur, nrcqroesä" ä üãÀ,lrtionã-ðcrrronzã, 
y 

"n-rui"iencio 
o su oficio

número scloolvÉilptlccorvrx¡.rrióös 
áq.q tzozz-uäiJniä ãr c'or nott ot conocimienTo de

esro Arcordío er,åircio'n¡mero *,iËË"îÅ!lcsltzrzi);r;;,"""'ito 
el Presidente de lo Meso

Direcîivo oer congrãso de 19 clyjoo ãe México , o"iî;;'ãäi"'"r hoce de conocimiento el

punîo de Acuerdã oprobodo en,; ,;.n ceteorooo-år å'. óiá" oËi"nnore de 2022' por el

:ï", ;"""i"r tiiurores du ,1:,ll orcordíos de ro ciudod de México pCIra que' en' er ambilo

de sus otr¡øuc¡itàã;' 
-t 

su ,suric'¡eÅãio 
p't"p'"'i ál' p'o^uevon 

'tã- 
compra de flor de

nochebueno otläê¡uaaa de México'"

sobre er porticuror, re informo que ro Arcordío V-enustiono corronzo reolizó uno erogoción por

:1,;ï',e,"'.ffi ::tit;:F.:,,*ffiîåï.:"J:ilS"HddH*"åi*Y^'Ï:":i3Ëli'il'
fueron curîivodàs en er vivero, oå r., ï.ároio oJ; ;;Iãi't'io'ioo' äÀitu'lo pobloción de lo

Alcoldío .on täti'ä'Oã tot liestos decembrinos'

Esperomos que ro informoción proporcionoll cubro ros expectotivos respec-to de lo

,oli.itodo, v o" no ser osí, nos ,"itãiåit'os o su oispãsicion poro reolizor los oclorociones que

Ciudod de México' o 04 de enero de 2Q23

oficio No. AVc/Dctu - 0 91 12023

estime Pertinenles'

Sin otro Porliculor' oProvech o lo ocosión Poro hocerre ilegor un respetuoso y cordior sorudo

C.c.c.e P.

Aln. Folios:

rqnci del y Troncoso

lcoldío Venu ro Corronzo, c.P 15900
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IRECTOR GEN

p¡nnl Átv¡nfz - Alcoldeso en Venusliono Corronzo

DGA-3928 Y DRF-4110

219, col. Jordín Bolbueno'
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