
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRËTARíA DE GOBIERNO

DrRrccrÓN Gr;NrR^I. JURfDICAY DI ENt/\CE l.rGlSl./\TlVo

2023
Fränbíio

VIÛ&

CiLrdad de México, a 23 de enero de 2023

OFICIO No. SGIDGJyEL/RPA/l UALCiO07312023

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente deI Congreso

de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción ll de ta Ley Orgánica del Poder

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

XVI y XVll del Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de ta Administración púbtica de [a Ciudad de

México; me permito adjuntar e[ oficio XOCH13/CO A103812023 de fecha ].8 de enero de 2023, signado

por ta Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en ta Alcatdía de Xochimilco, la Lic. ltzel

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

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

etdía 29 de noviem ante el similar MDPPOSA/CSP 1216712022
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Git Gonzá

lÞdca
Ac¡lvldad J - Nombre del Soru¡dor Pübllco çafgo

)tã'/dó
Mtro. Federico [rartlnez Torres Director de Enlace, Anál¡s¡s Jur¡dicos y

Acuerdos Lêg¡slativos

Revlsó Lic, Nayeli Ola¡z Dlaz Subdirectora de Atênciôn y Seguim¡ento
del Procsso Legislativo \\

Elaboró L¡c. Lu¡s Pablo MoÍeno León Administrativo Especial¡zado L I
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Xochimilco, Ciudad de México, 18 de enero de 2023.

xocHl3/c0A103812023.

Asu nto : Atenc ión a ofi ci o SG/DGJyEL/PA/C CDMX/IV0O3 2 3.10 /2022.

MARCos ALEJANDRo GII GoNzÁt oz
DIRECToR GnNNR¡,T, JUNÍOICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

EN LA SpcRnunÍr o¡ Gont¡RNo DE u Ctuolo op MÉxlco
PRBsolltn

En atención al oficio MDPPOSA/CSP/2167/2022, emitido por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza,

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

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

sesión celebrada el29 de noviembre de2022, relativo a:

"Único.-Se exhorta a las 16 alcaldías para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación
con el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, se inspeccionen los

establecimientos mercantiles de sus respectivas demarcaciones tewitoriales dedicados a la
compra-venta de chatarra industrial, afin de supervisar que en los mismos no se comercialice con

equipamiento urbano de la ciudad"

Al respecto me permito enviarle copia del oficio XOCHI3-JLG/0053/2023, signado por la Mtra. Flor Vázquez

Balleza, Jefa de la Unidad Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, donde informa que se

rcalizan recorridos constantes de manera personal para dar información a los establecimientos del tema en

comento; 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.
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Xocl_rinrílco, Ciudaci de 1,4éxico, a 1,3 de ençro 2023

0fîcio: XOCt-t I j I Jt.$ I ACW ft.02j)

Asunto: Atención a oficio XOCHl 3/C ON27gt2O22.

LIC. ITZEL YUNUEN ORTIZ MIJARES
COORDINADORA DE ASESORES Y
PLANEACION DEL DESARROLLO
PRESENTE.

Me refiero t oI9J9, 
_ _SG/DGJyEL/PA/CCDMX/I|/000 323.10t2022, referente a oficio

MDPPOSA/CSP12167129?2, emitido por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Espaza,
Presidente de la Mesa Directiva del congreso de la de la ciudad de México, donde solicita al
Mtro. Martí Batres Guadarrama, secretariõ de Goo¡erno de la ciudad de México, el contenido delpunto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 2g de noviembre de 2022, relativo a:

"Único. - Se exhorta a las 16 alcaldías para que en él ámbito de sus atribuciones y en
coordinación con el lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de Méiico,se inspeccionen los establecimientos mercantiles de sus respectivas
demarcaciones territoriales dedicados a la compra- venta de chatarra indusirial a fin
de supervisar que en los mismos no se comercialice con equipamiento urbano de
la ciudad."

Por lo anterior, me permito informarle que con respecto a lo que hace mención el manual
administrativo de esta alcaldía, esta Jefatura de Giros Mercantiles y espectáculos públicos.
realiza recorridos constantes de manera personal para dar informaciónã tos estaOlecimientos de
lo que se hace mención con antelación en el escriio,
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