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Dip. Fausto ManueI 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 [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta 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 ta Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ALCA|CA|322022 de fecha 1"4 de diciembre de2022,

signado por el Coordinador de Asesores en la Alcatdía de lztapatapa, José Muñoz Vega, mediante el

cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Marcela Fuente Castillo y

aprobado por ese Poder

2022, mediante el similar

vo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 01 de diciembre de

sP1232412022.

Sin otro particular,

Atentamente,
El Director ral

dede la

c. Ma

José Muñoz nador de Asesores en la Alcaldía de lztapalapa.
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un cordial
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la
rídico y

rerno
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Cargo RúDrraAcilvtday ' Nombrc del Servldor Públlco

il,y" Mtro. Federico Martinsz Tones Director de Enlace, Análisis Jurldicos y
Acuerdos Lsgislât¡vos

\t>Llc. Nayeli Olaiz Dlaz Subdirêctora dê Atención y Seguimlento
del Proceso Legislativo

Rovisó

IAdministrativo Especializado LElaboró Lic. Luis Pablo lVoreno León



Coordinacién de Asesores

en el ámbito da sus
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Ciudad dê México, a 14 de diciembre de2Q22"

ALcÁ/Cê\/3?.2A22.

Alcaldía
IZTAPALAPA
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Asunto: Respueeta al Öficio

No.$6/DGJyEUFA/CcDrulXllU00334 .4t 2022,

LIC. ilARGOS ALEJANDRO GIL GONZÁrc2
Dlrector General Jurídico y de Enlaco Legislativo de la
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marlna Brugada Molina, :adjunto

información relacionada el purtto de acuerda identificado con el nÚmero de oficio

M aprobado et 01 de diciembre de 2022, '(lnica.- Se exfioda

respefuosamente a las tttutares de las 16 Alcaldlas de la Çiudad de México, para que

y su suficiencia presupuestal promuevan la compra de flor de

nochabuena de la Cíudad México,

Sin otro èaludo.le,
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A!-c E I d ia o¡nrccró¡¡ EJEcuTïvA DE DEsARRoLL' susrENrABLE
IZTAPALAPA

c. .¡osÉ r'ruñóz vEoA
COORDINABOR DE ASESORES
PRESENTE

Por medio del presente aprovecho para brindar un cordial saludo, y en atenciôn al oficio

ALCA/CAI3ß/2t22 dsnde se exhorta:

'Se exhsrta respetuosamênte a las personas titulares de tas 1ó atcatdías de la Ciudad de

México, para quÀ en et ámbito de sus atribuciones y Fu suficiencia presupuestal promuevan

la compra de fl.or de nochebuena de ta Cuidad de Méxicoi

At respecto informo que hah sido compradas por esta Atc¿tdía, 20 mit ejemptares de ftor
de nochebuena lcs cuales son repartidas en [a dernarcación de lztapalåpa.

Sin más por: e[ momento, agradezco su ate

ATENTAM ENTE
ÐIRECTORA ËJECUIIVA ÐE

ÐESARROLLO SUSTENTAELE

Ltc.
G.c.p. Biólr 8årb¡rs Ar¡ålê Hernández. JUB de Frevención s lmpacto AßbiêntâL P¡ra su conocimlenlo'

Ciudad de México a 14 de diciembre üe2022
No. De Oficio, úEÐSlil9412A22

ASUNT0: ResPuesÌa a oficio
ALCA/CA/31812022
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Coo-rdinación de Asesores
cfe la Aleldía de lãaPalaPa
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