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Ciudad de México, a L5 de diciembre de2022

oFlclo No. sG/DGJyELlRPA1lUALC1001186 12022

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en tos artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica del Poder

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

fracciones XVI y XVll det Reglamento tnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio AVC/DGGyAJll7s6l2}22 de fecha L2 de diciembre

de 2022, signado por e[ Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de

Venustiano Carranza, et Lic. Miguel Ánget Gutiérrez Torres, mediante el cual remite la respuesta al

punto de Acuerdo promovido por ta Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García y

aprobado por ese poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 13 de octubre de

2022, mediante elsimilar MDPP 08712022.

Sin otro particutar, reciba u

Atentamente,
EI Director Genera

de la Secretaría

Miguel Ángel Gutiérrez

Pino Srrárez 15, piso 2, côlon¡il CPntro,

Alcelclí¡ Cuauhltirrtoc, C.P' 06000, Cììtrdad dt México
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General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía
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CiUDAD INNOVADORA Y DE

DERËCI.ICIS i NUËSTRA CASA

PRES!DENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA
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lsalud

os Aleja.Ma González

R! rlcaC.rgoAclludaú
' .NfdSewldorPúbllco

D¡rêctor de Enlaco, Anális¡s Jurld¡cos y

Acuerdos Legislativos
V^lld6/ /¡¡tro. Fedorico Martlnez Tones

\ \del Procêso Legislativo
Atención yLic. Nay€l¡ Olaiz DiazRevisó

,l
Admìnistrat¡vo EsPecial¡zado LLic. Luis Pablo ¡¡oreno LsónElaboró
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ALCALDíA VENUSTIANO CARRANZA

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS
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Ciudod de México, o l2 de diciembre de 2022.
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Lrc, MARCOS ALEIANDRO GrL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En atención a su similar número SG/DGJyELIPAICCDMXIU/000287.912022, mediante el

cual refiere el oficio número MDPPOSA/CSPl1^087 /2022 de fecha L3 de octubre del año en

curso, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del

Congreso de la Ciudad de México, en el que hace del conocimiento el Punto de Acuerdo,
mismo que en su numeral Único, exhorta al Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México, así como a los titulares de las dieciséis Alcaldías de la
Ciudad de México, para suscribir convenios de colaboración con el objeto de proporcionar
asesoría y asistencia técnica a las Alcaldías en su formulación, elaboración y actualización
de instrumentos de planeación de las demarcaciones territoriales.

Sobre el particular, hago de su conocimiento que en cumplimiento al Punto de Acuerdo antes

referido, se llevaron a cabo las gestiones pertinentes con la finalidad de celebrar el instrumento
jurídico correspondiente con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México, por lo que solo se esta en espera de que el Instituto señale fecha para su

suscripción, se remite copia de la documentación que así Io acredita,

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envi saludo

ATENTA

LIC. MIGUEL ANG
DIREC
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C.c.c.e.p. Lic. Evelyn Para Álvarez. Alcaldesa en Ve¡ustiano Camanza. Ptesente
Pablo Tárnas Benlliure Bilbao. Director General del Instituto de Planeación Dernoctática y Prospectiva de la CiLtdad de México. Presente.

José Abrahanr Millán Villa. Directo¡ de Asuntos Jttrídicos. Presente.

Celia Janeth López Chimal, Subdirectora de Amparos contencioso y de Regularización Tetlitorial. Presente.

esús Nicolás Topete. .l.U.D. de Asuntos Civiles, Penales, Agrarros y Laborales. Presente.
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Bal
del Paso y Troncoso 219, Colonia Jardín
Alcaldía de Venustiano Carranza, C.P. 15900 CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOSCiudad de México, tel, 57 64 94 00 ext. I 144.
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Asunto el que se indico.

MTRo. pABLo rónnas BENLLtURE BILBAo
DTREcToR GENERAL DEL tNSTITUTo DE pnruraclótu
DEMocRATTcA y pRospEcTtvA DE LA ctuDAD oe nnÉxlco
PRESENTE

En otención ol similor número SG/DGJyEL/PA/CCDMXllll000287.912022 de fecho 'ì7 de octubre
del oño en curso, signodo por el titulor de lo Dirección Generol JurÍdico y de Enloce Legislotivo
de lo Secretorio de Gobierno de lo ciudod de México, en el que refiere el oficio número
MDPPOSA/CSP/.lA87n022 de fecho l3 de octubre de|2022, suscri'to por el Dip. Fousto Monuel
Zomorono Espozo, Presidente de lo Meso DÌrectìvo de lo Comisión Permonente del Congreso de
lo Ciudod -de México, medionte el cuql hqce del conocimienio el Punto de Acuerdo de Urgente
y Obvio Resolucìón, mismo que en su numerol Único. exhorto ol lnstituto De Plqneoción y
Prospectivo de lo Cîudod de México osícomo o los lilulores de los dieciséis Alcoldíos de lo Ciudod
de México, o,spscJibil.convenìos de colobor:Çción con el objeto de proporcionor osesorío y
osistencio técnico o los olcoldíos y en Iq formuloción, elqboroción y qctuolizoción de
inslrumenios de ploneoción de los demorcociones ienìtorioles en términos de lo legisloción
vigente.

En virtud de.lo onterior, se sostuvo comunicoción con el Lic. Guillermo López Dueños, Secretorio
Porticulor de ese lnstiluto, o fin de monifestor elinterés de este Órgono Polílico Adminislrotivo poro
lo suscripción del convenio referido en el Punto de Acuerdo, por lo que iue proporcionodo el
proyecto del inslrumenlo jurídico. mismo que fue vqlidodo por esto óreo o mi corgo, osí como.el
óreo ejecutonte, siendo esto, lo Dirección Ejecutivo de Ploneoción y Ëomen'lo Económico, por lo
que me permiio solicitor o Usted, si poro ello no exisie inconvenìenle señole fecho y horo poro lo
protocolizoción del mismo.

Agrodeciendo de ontemono su otención, oprovecho..'l'o oiosión poro enviorle un cordÎol
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CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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MIGUEL AN

DIR

Fraùcisco del Paso y Troncoso 219, Colonia Jardfn

Balbuena, Alcaldía de Venustiano Cananz4 C,P, 15900

Ciudad de México, tel. 57 64 94 00 ext, I144.
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C.c.c.e.p- MTro. Jpsé Abrohom Millón Vjllo -Director de Asuntos Jurídicos- Presente.' 
Lic. Celid Joneth López Chimol. - Suþdirecloro de Amporos Contencioso y Regulorìzoción Tenitoriol. Presenie
C. JesúsJNicolós TpOele.J.U,D, de Asuntos Civìles Penqles Agrorios y Loboroles. Presenie
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