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Ciudad de México, a24 de enero de 2023

oFlclo No. SGIDGJyEL/RPAi lllALcl008712023

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 artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica det Poder
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones
XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de

México; me permito adjuntar e[ oficio AC/DGA/].3812023 de fecha 20 de enero de 2023, signado por el
Director General de Administración en ta Alcaldía de Cuauhtémoc, Héctor Manue[Ávalos Martínez,
mediante el cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Comisión de Atcaldías y
Límites Territoriales y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el
día l"l" de enero de 2 i lar M DP RSA I cSP I AIs4 12023.
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Asunto: Respuesta a soticitud de compra

de ta flor de cemPasúchil

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÅLEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SÉCRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

[n atención a su o1ìcio SG/DGJyELIPA/CCDN4X/1U00û4.3/2023, con el cual remite copia del oficio

MDPRSA/CSP llf!þltl;lS,suscriio por et Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión

permanente del Congreso de la C¡udad de México, mediante el cual hace de conocimiento el

Dictâmen a la proposición con Punto de Acuerdo aprobado en su sesión celebrada el día 11 de enero

de 2022, por el que:

gnìco. - El Congreso de la Cíudad de Méxica con pleno re$peto s las funciones y atríbuc¡}nes de /os

demós órganís de Gobierno, exhorta o los personas fftulores de las 16 alcoldías para que, de

acuêrdo co¡ su suficiencia presupuesta!, promuevan y procuren en sus demarcacianes territoriales,

Ia compra de Io flor de'cemposúchil producida en ta Ciudad de Méxíco, en las temporadas

correspondìentes,

Al respecto, me permito hacer de su conocimiellto que, este Órgano Político Administrativo en

cuauhtémoc, llevará a cabo las acciones pertinentes parä promÕver la compra de [a flor de

cempasúchit producida en ta Ciudad de México, en tas temporadas correspondientes'

Sin otro particular, hago propicia la ocasién para enviarle un cordial saludo.
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