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GOBIERNO DE LA
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Pino 5uár()z 1.5, pìso 2, colonia Cenlro,
Alr:aldí¡ Çuauhléntoc, C,P. 06000, CiudatJ rle Méxi¡:o

SECRETARÍA DE GOBIERNO

nrnecctót,t cerurR¡l ¡unfotcAY DË ËNLi\cE

LËGISLA]'fVO

Ciudad de México, a 5 de diciembre rJe 2022

oFlcl0 No. sciDcJyELi RPA/lUaa4ss 12a22

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 la Ley Orgánica del Poder

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

fraccíones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ArclMHlI745l2022 de fecha 29 de noviembre de

2022, signado por la Titutar detÓrgano lnterno de Controten la Atcaldía de Miguel Hidalgo, [a Mtra.

Ërika Escobedo Neri, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido la Dip.

Ana Francis López Bayghen Patiño y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada et día 10 de noviemb re de2022, mediante e[ similar MDPPOSA/C5P1L66512022.

Sin otro particular, reci saludo.

Atentamente,
E[ Director G Legislativo

de la de México
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Titular del Órgano lnterno 'Jc ControL en la Alcaldía de Miguel Hidalgo,
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Jurídico e

Git Gonzá

RúþlcaNombre dol Ssrvldor Púþllco C¡rgo^Y
I

D¡rector d6 Enlac€, Análisls Juridicos y

Acuerdos Leg¡slativos
-Validó ¡J]tro. Feder¡co ¡¡aÍtlnez TorTês

\NSubdirectora de Atenc¡ón y Seguimiento
dol Proceso Legislativo

Revisó Lic Nayeli Olaiz Df az

/l ñJefe de Unidad departamental de Anâlisis
Legislativo

Elaboró Lic. Enrique lsmael Ortega Soto
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sEcRETARia oe LA coNTRtloníR GENERAL
D¡recc¡ón General de Coordinación de Órganos lnternos de Control en Alcaldías

Dirección de Coordinación de Órganos lnternos de Control en Alcaldfas "8"
Órgano lnterno de Control en la Alcaldia Miguel Hidalgow

ci udad de México' a 

3:i:i,;t,T¿'Ë' " :311
Asunto: Punto de Acuerdo

Lrc. MARcos ALEJANDRo GrL cottzÁlrz
DrREcroR GENERAL ¡uRforco y DE ENLAcE

LEGISTATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me es grato satudarle y a su vez informarle que en atención al oficio

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/I1100306.2312022 de fecha L4 de noviembre de2022, mediante e[ cuaI remite

similar MDPPOSA/CSP/1665/2022 suscrito porel Diputado Presidente de [a Mesa Directiva delCongreso

de ta Ciudad de México; por e[ que hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado en su sesión

celebrada e[ 10 de noviembre de2022 que a letra señala:

("Primero. -..

Segundo. - A las personas titulares de los Organos lnternos de Control de las 16 alcaldías y de la

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus

atribuciones, vigilen y eviten la utílización de recursos ptiblicos materiales y humanos en la

marcha convocada el próximo domingo 13 de noviembre con motivo de la "Defensa del lNE" e

informen a esta soberanía las acciones realizadas para su cumplimiento") ...

Al respecto, hago de su conocimiento que se giró oficio número OIC/MH/163612022 de fecha 11 de

noviembre del año en curso al personalde estructura y comisionado a esta Unidad Administrativa mi

cargo, con [a finalidad de llevar a cabo medidas preventivas, exhortando a[ personal a evitar [a

utitización de recursos púbticos materiales y humanos en [a marcha convocada e[ próximo domingo 13

de noviembre con motivo de [a "Defensa del lNE". (Se anexa copia del oficio citado para pronta

referencia).

Sin reitero mi más distin guida consideración.

MENTE

coN IGUEL HIDALGO.

C.c.c.e.p.- Lic. Gilberto Camacho Botello. - Director General de Coordinación de Órganos lnternos de Control en Alcaldías. - Para su superior conoc¡m¡ento.

L¡c. Norberto Bernardino Núñez Director de Coord¡nacìón de Órganos Internos de Control en Alcaldías "B". Para su conocimiento.

Av. Parque Lira 94, Colonla Observatorio
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11860

T el. 55-527 6-7700 Ext 3507
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Ciudad de México, a Ll- de noviembre de2022
Oficio: OIC/M H/163 6 12022
Asunto: Punto de Acuerdo
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DE AUDITORíA OPERATIVA

Y CONTROL INTERNO

UEL HIDALGO
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SUBDIRECTORA

ADMIISTRATIVA

MJIG

Av. Parque Lira 94, Colonia Observatorio
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11860
Tel. 55-5276-7700 Ext 3507
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JEFES DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA

OPERATIVA ADMIISTRATIVA Y CONTROL INTERNO.

JEFES DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIóN Y SUBSTANCIACIóN

PRESENTE
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Con fundamento en e[ artículo 236 fracciones V del Regtamento lnterior del Poder Ejecu ydela
Administración Púbtica de [a Ciudad de México y con relación aI punto de acuerdo

MDPPOSA/CSP/1665/2022 de fecha L0 de noviembre de 2022, mediante etcua[, en ta Sesión celebrada

deI Primer Periodo Ordinario del Segundo Año deI Ejercicio e[ P[eno deI Congreso de [a Ciudad de

México resotvió aprobar [o siguiente: p,r,q ,\:, ì'

PUNTO DE ACUERDO \\* l\,'7,A ¿¿

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa
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Primero: A tas personas Títutares de los Organos lnternos de Control de las 16 alcaldías y de

la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus

atribuciones, vigilen y eviten la utilización de recursos públicos, materíales y humanos en la

marcha convocada el próximo J3 de noviembre con motivo de la "Defensa del lNE" e

informen a esta Soberanía las acciones realizadas para su cumplimiento.
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A[ respecto, les solicitó eviten [a utilización de recursos públicos, materiales y humanos en [a march

convocada e[ próximo 13 de noviembre de 2022,con motivo de [a "Defensa del lNE" y se haga extensivo

at r cabal cumplimiento a[ punto de acuerdo referido
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