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oFlclo T\¡ 0. SGIDGJyE LIRPA/ll/a0445 l?a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a 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 det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SEPI/SJN/46612022 de fecha 01 de diciembre de

2022, signado por ta Subdirectora Jurídica y Normativa en [a Secretaría de Pueblos y Barrios

Originarios y Comunidades lndígenas Residentes de [a Ciudad de México, [a Mtra. Nidia Carolina

Reséndiz González, mediante e[ cua[ remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido ta Dip.

Xóchitt Bravo Espinosa y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada

et día B de noviembre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1L59312022.

Sin otro particular, reciba o

Ju

de Gob de México

p. Mtra. Nidia Reséndiz González, Subd¡rectorâ Juríd¡ca y Normativâ en tå SEPIcDMX.
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Nombre del Seryldor PúÞllco cargo

Validó Mtro. Fgderico Martinez Tones Director de Enlace, Anál¡sis Jurldicos y
Acuerdos L6g¡slat¡vo6

Revisó Lic Nayeli Ola¡z Dlaz Subd¡rectora dê Atenc¡ón y S€gu¡miento
d6l Proceso Legislativo \t-

Lic. Enriquê lsmael Ortega Soto Jefe d6 Unidad departamental de Análisis
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Catle Fray Servando Teresa de Mier 198,

Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc,
C.P.06000, Ciudad de México

Tel.55 5128 3800. Ext. 6s13

o GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO SEPI

SECRETARIA DE FUEBLOS Y EARRIT$ ORIC¡N'TRIOS

V COIVIUNIDADEs INDíGENAg RESIBENTES

:gu gÐtRËcfi Óru ¡unío¡cn y h¡oRMATIVA

Ciudad de México a 01 de diciembre de 2022

No. oFlClor SEPI/SJ N/ 466 12022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁIEZ.
DIRECTOR GENERAL JURíDICO V DE ENLACE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Hago referencia a su ofício SG/DGJyEL/PA/CCDMX/|U00300.3012022 en e[ cual se hace de
conocimiento el Punto de Acuerdo emitido por el Congreso de ta Ciudad de México que refiere [o
siguiente:

" PtnÍmero. Se exhorto o los personas tifu/ares de las diecíséis Alcaldías para que remitan o ests soberonío un
înforme pormenorizado sobre la ejecución de los programas de Fomento Cooperativo y el númera de contratos
osígnodos a socíedodes cooperqtivas dentro de sus respectivas demorcaciones territoriales.

Segundo. Se exhorta al Gobierno de lø Ciudqd de México osi como a las personas t'itulares de las dieciséis
olcaldías para que dentro de sus focultqdes y en coordinacíón con lo SecretorÍo det Trobajo y Fomento o!
Empleo impulsen la par-ticipoción de las cooperotivas legalmente constituídas que se funden y residan en la
Cìudod de México en las procesos de licítación y contratoción de bienes y servìcios qu, *oidato lo Ley de
Adquisicìones vígente pøra la Ciudad de México, con el objetiva de reactívar la ecohomío coopera¡va," (SlC)

Alrespecto, me permito enviar copia simpte del oficio SEPUDEAF/tL6gl2o2z (Anexo 1) en elcualse
instruye al titular de [a Jefatura de Unidad Departamentat de Recursos Materiales, Abastecimíento y
Servicios para que, a partÍr det día de Ia fecha, se impulse ta participación de las cooperativas en [os
procesos de licitación y contratación de bienes y servicios de esta Secretaría,

Me complace aprovechar [a ocasión para enviarle un co

ATENT

MTRA.

TIVA.

Por un uso ombientolmente responsable y sustentabte det popel, los sìguientes copias se envíon de formo electrónÍco:

c'c'c.e.p' Dra. Laura lta Andehui Rulz lr,tondragón;- secretaria,- Para su superior conocimiento.- ge5jionscr_i@gmait.cq¡.
C.c'c.e'p, Lic. María Sotedâd Sarmiento castellanos,' Secretaria Particular.- Conocìmiento.- geslìonsepi@gmaiLcorrr

::r. 
.,n Lic, onofre Nicolás Sánchez.'JUD de Control de Gestión Documental,- para descargö del vCT22ez7s.- gestionsssi@cuai!*cam
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o o GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SI{RETARÍA DË PUEBTOS Y BARRIOS TRIGINARIOS Y CÇMUNIDADES

IN DíGEI'IA5 RESIDENTES

DIRËCCIÓN EJECUTIVA DE ADIÍ INISTRACIÓN Y TINANZAS

Año de

Ri-,\,iso: Jojé Fenlando Llcncâd.t lJå\,arr\.tâ

clrJD^D i l: ÌtÕ\jF.tcttÅ
\1 t\¡. Þ.t:rrç/'ii4ç;

Ciudad de México a 28 de septiembre de2022
Of icio N o. S EP l/DEAF/I 169 12022

LIC, NIDIA CAROLINA RESENDIZ GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA JURÍDICA Y NORMATIVA
PRESENTE

En atencíórl a su oficio SËPI/SJN/44212022,de fech¿ 16 de noviembre c.lelpresente, mediante etcual
solicita realizâr las gestiones pert¡nentes para dar cumplimiento al punto cle acuerdo ernitido por el
congreso de ta ciudad de México que aplica para esta secretaría y que refiere:

Segundo: Se exhorta alGobierna de la Ciuctad de México así coma a lcrs personos tifulores de tos ctieciséis
olcaldías para que dentro de s¿rs facultacles y en caordinación con la Secretaríç detTrobaja y Fomento c¡l

Entpleo impulsen lo participación de las cooperotivos legalmente constituidcts que se funden y resídan en
la Ciudad de Méxica en /os procesos de licitación y contratación cle bienes y servicios que mondøta la Ley
de Adquisiciones vìgente para Io Ciudad cle Méxica, con el objetivo cle reactivor la economío cooperatíva."

Sobre el par:ticularr ânexo alpresente oficio No. SEpt/DEAF/II6SlZ0ZZde íecha 25 de noviembre del
año en curso mediante e[ cual se instruye at Jefe de la Unidacl Departamental cle Recursos Materíales,
Ahastecimíentos y Servicíos de esta Secretaría para quê en los procesos de ticitación y contr,atacìón de
bienes y servicios que lleve a cabo esta Dependencia, se impurlse ta participación de Cooperativas
legalmente constituidas que se flrnclen y residan en ta ciudacl de México.

Sin otro particular, le envío un cordialsaluclo.

ATENTAMENTE

ING. MAñ¡O GILBERTO GAYTÄN CERVANTES
DIRECTOR EJECUTIVO DE AÐMINISTRACIóN Y FINANZAS

XEL),IJI:J

Elaboro: Cinthia Varqas Sánchez

Calle Fray Sel'vènalo îeres¿ cje Mìer ig8.
Cr:i nu ia Centlo. .rlc:eltií¡ Cìuar¡ lrté rr:oc.
C"P. Ð6OilO, Cir.¡claci de México
l"*l(f orr: 551102.65OO htxt. 6512 ), 65.19

c.c.c.e.p Dra. Laura lta Andehui Ruiz Mondragón - Titular de la sEpl. - gestionsepi@gmail.com
Lic. Sotedad Sarmìento Castellanos, Secretaria particular. SEpl gestionsepì(ðemail.com
Lic' José Fernando Moncada Navarrete. JUD de Recursos Materiales, Abastecimientô y Servicios. SEpl. io[crueffep¡@g!Êa[gam
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# çoBTERNO DE LA
çIUD.qD DE MÉXICO

5ECREÎÀR,Íå, DE PUESLOS Y 8ÀRRIOS ORIGINAR¡OS Y COMUNIDADES
¡¡.¡DfGENAS RËSIDENTES ;

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AD},IINìS'TRACIÔN Y FINANZAS

AñoCt
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Ciudad de México a 25 de noviembre de 2022
oficio No. SEpt/DEAFil r6s 12022

LIC. JOSE FERNANDO MONCADA NAVARRETE
J.U.D. DE RECURSOS MATERTALES, ABASTECTMTËNTO
Y SERVICIOS

PRESENTE

En atención a[' oficio sEPt/sJNi442l202z, de fecha lG de noviembre del presente, enviado por la
subdirectora Jurídica y Normativa de esta Secretaría, respecto a dar cumptímiento at siguiente punto
de Acuerdo por e[ congreso de ta ciudad de México que refierer

Segundo. Se exhorta a[ gobierno de ta Ciudad de México, así como a las personas titulares de las
dieciséis alcaldías pâra que dentro de sus facultades y en coordinación con la secretaría det Trabajo ¡rFomento al Empteo impulsen ta participación de las cooperativas tegalmente constituidas que se
funden y resídan en la ciudad de México en los procesos de licitación y contratación de bienes y
servicios que mand'ata la Ley de Adquisiciones Vigente para ta ciudad de México, con e[ objetico de
reactivar la economía ceoperätiva. "

A[ respecto, me permito instruirle para que a partir de la fecha se impulse la participación de tas
cooperativas legatmente constituidas y residan en ta ciudad de México, en los procesos de lícitación y
contratâción de bienes y servicios que lleve a cabo ia JUD ä su cargo, siempre en el marco de to que
establece la normativîdad vigente en la materia,

Sin otr.o particular [e envió un cordiatsaludo;

ATENTAMENTE
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Calle Frey Servarrclç Teresa de i\4ier 198,
Ceiotria Centro. alcaldía Cuauhtémoc,
ç. ? ; 9 6 o0_0{ 9j 9o g! je j.r 0xlc_9

ING. MARIO GAYTÁN CERVANTES

EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
r¡

REG.15X9

Elabcro: Cinthia Vargas Sáncher

c.c'c.e.p Ðra. Laura ltâ Andehuí Rui¿ Mondragón -Titular de la sEpt. - gestionseoi@email.com
Lic. Soledad Sarmiento Ca$tetlanos. Secretaria particular. SEPl eestíonseoi(ôgmait.con!

Reviso: José Feinando i.iencada i'lavãretE
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