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Ciudad cle México, a 23 cle enero de 2û23

oFlclo No. sG/tGJyELlRpAi I UALcl0066/2023

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio XOCH13/CO A103712023 de fecha 18 de enero de 2023, signado

por [a Coordinadora de Asesores y Ptaneación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, la Lic. ltzel

Yunuen Ortíz Mijares, mediante el cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Dip.

Leticia Estrada Hernández y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada

eldía B de noviembre de 2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1159712022.
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Xochimilco, Ciudad de México, l8 de enero de2023.

xocH13/co{103712023.

Asunto: Atención a ofi cio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/IV000301.11.12022,

MARcos ALEJANDRo GIL GoxzÁlrz
DIRECToR GBNnRII JunÍITCO Y DE ENLACB LNCISI,ITTVO

EN LA Sncnor¡,nÍn n¡ GontBRNo DE t ¡, Ctuo.tn nn MÉxIco
PRESENTE

En atención al oficio MDPPOSA/CSP/I597/2022, emitido por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Fsparza,

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, donde informa al Mtro. Martí Batres

Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, el contenido del punto de acuerdo aprobado en

sesión celebrada el 8 de noviembre de 2022, relativo a:

"IJnico.-Se exhorta de manera respetuosa a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y a las 16

alcaldías de Ia Ciudad de México para que, de conformidad con el marco de sus atribuciones y en

atención a su disponibilidad presupuestal, realicen de þrma coordinada ferias de exhibición y
ventas de artesanías penitenciarias en las demarcaciones teruitoriales"

Al respecto me permito enviarle copia del oficio XOCHL3-DTF/013/2023, signado por el Director de

Fomento Económico y Cooperativo, Daniel Cruz Olvera, donde informa que para los siguientes eventos se

buscará el enlace en los Sistemas Penitenciarios para invitarlos a participaren las próximas ferias que se

realizarën por lo que el punto de acuerdo en cita se da por atendido; quedando a sus órdenes para cualquier

acción adicional o aclaratoria.

Sin otro particular quedo de usted

LIC. MUA
CooRnt¡,lnDoRA DE IÓN

C.c.p.-Erika Marlen Pérez Camarena. Secretaría Particular de la Alcaldía
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Xochimilco, Ciudad de México, a 11 de enero de 2023

xocH13/DTFl0t312023

Asunto: Atención a punto de acuerdo.

Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares
Coordinadora de Asesores y planeación del Desarrollo
Presente.

En atención a su oficio Xochl3lcoLl26L/2022, de fecha 16 de diciembre de 2a22 y al oficio
DMPPOSA/CSP/L597/2022, emitido por el Diputado Fausto Manuel Zamora Espaaa, presidente
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, el cual informa sobre el contenido del
Punto de Acuerdo aprobado en la sesión Celebrada el 9 de noviembre de 2022, relativo a:

"Único.' Se exhofta de manera respetuosa a la Subsecretaria del Sistema penitenclario y a las 16 alcatdías dela cludad de México para quq de conformidad con el marco de sus atr¡bui¡onàí i un atención a su
dßponibilidad presupuestal, realice de forma coordinada ferias de exhibición y vântas de artesanías
pen itenciarlas en las dema rcacion es teritoria les

Al respecto, me permito informar a usted que para los siguientes eventos se buscará el enlace en
los Slstemas penitenciarios para invitarlos a participar en las próximas ferias que se realizarañ.

Sin otio particular y en espera de una respuesta favorable quedo de usted,

.i

tentamente
Económico

A
D¡

v

c. ra

Jopé

\r,

't

c.c.P. Lic.- Luis Zaldfvar Olivares.- Director General de Turismo y Fomento Económico. At'n Turno 3675
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