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Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente deI Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica delPoder

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

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AATH/855/2022 de fecha 14 de diciembre de2022,

signado por [a Asesora de [a Alcatdesa en Tláhuac, [a Profra. Josefina Salgado Vázquez, mediante el

cual remite [a respuesta a[ Punto deAcuerdo promovido por la Dip. Etizabeth Mateos Hernándezy

aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 13 de octubre de

2022, med i a nte e[ si m i [a r M D P POSA/ CSP I 107 3 12022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

0 I il{t 2û23

Atentamente,
Ft Director General Jurídico y de Enlace
Legistativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
dj recEign&ene ra lju rid ica@cd mx. gob. mx

C,(.c.e,p, Profra, Josefìn¿ Salgado Vázquez, Asesora de la Alcaldesa en Tláhuac.

Ciudad de México, a 2L de diciembre de2A22

oFlclo No, SGIDGJyELIRPAII U41c1001204 12022

Con fundamento en e[ artículo 19 fracción V del

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a

Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia et l¿tro.1 Federico
Martínez Torres, Di de Enlate, Análisis

Jurídicos y Acuerd Legislativos de. [a

Secretaría de Gobierno ciudád d'e México,

Þ¡ftunroc or r^ àffor.ÙcrôN frxrc^¡^
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pìüo SrJiirez 1.5, piso 2, r;olnnia Centro,
Alc¡ldí¡ (uauhltintoc, C.P.0{i000, Ciud¡d dc lvléxi¿r:t

CIUDAD INNÜVADORAY N[
DËR[CHOS 1 NUËgTRA CA9A

Cargo Rïc¡Acüvld¡d Nombrc d€l Servldor Pr¡bllco

Subdirectora de Atenc¡ón y Seguimiento
del Proceso Legislativo $\Revisó Lic. Nayeli olaiz Dlaz

,{
Elaboró L¡c. Lu¡s Pablo Moreno Leôn Admin¡strativo Especializado L
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Tláhuac, Ciudad de México, a 14 de diciembre del 2022

Oficio No. AATH/ 855 I 2022

IVIARCOS ALEJANDRO GIL COT.¡ZÁIEZ
DrREcroR cENERau ¡uníolco y DE ENLAcE LEctsLATtvo
DE LA SEcRETARIA DE GoBtERNo DE LA c¡UDAD DE ruÉxlco
PRESËNTE

En atenciÓn al oficío SG/DGJyEUPA/CCDMX/I|/000286;12022, signado por et Lic.
Marcos Alejandro Gil González, Director General Jurídico y de Ënlacé Legisiativo, de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, refeiente al Punto Ce Acuerdo,
contenido en el oficio MDPPOSA/CSF/1073.E322, firmado por el Dip. Fausto n¡rnrui
Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, en la sesión celebrada el 13 de octubre de 2t22, mismõ que a continuación se
transcribe:

"Prímero,- Exhorta de manera respefuosa a las 16 alcatdlas para que caadyuven con la
Eecretaría de Trabajo y Fomenta al Empleo del Gobierna'de la Ciudad de Mêxíco, y
re,alícen campañas permanenfes de difusíon por medios magnéticas e impresos,' â
efecto de infarmar y prevenir a /os esfaö lecímientos mercanf¡les, derivaàa de las
extarsíanes ocurrÌdas a resfau ranteros por falsos inspectores /ocales de trabajo.

Segundo.- Exhorþ de manera respefuosa a /as 16 alcaldías para que coadyuven con la
Secretaría de Trabaio y Fomento al Emplea del Gabíerno de Ia Cíudad de'México, y se
ínfarrne en esfas campañas permanentes de difusión por medios magneticas e
impresos, cÓmo es qae se deóe reaÍizar verdaderamente una visita de inspeccion,
como identificar un documento apócrifo, teléfanos y autor'idades anfe /as qu:e puede
denunciar y/ verificar si esfán slendo victimas de esfá nueva farma de extorsion,,,

Al respecto informo a Usted, que se han estado llevando a cabo pláticas con el Mtro.
Jose Rodrigo Garduño Vera, Director de Asuntos Jurídicos y Unidåd de Tr.ansparencia
de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CiuOad de México, ta mas
reciente efectuada el día de hoy, entre la Dirección de GobiernCI y Población a través
del Lic. Marco Antonio Martínez Galicia, Jefe de la Unidad Departamental de Licencias,
Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, al que se le ha informado que esa
Secretaría se está organizando internamente con sus áreas competentes, para en su
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rnornento definir las acciones a realizar, y coordinarse con la$ alcaldías de la ciudad de
[4éTJeg, pera,la difusión y prevencióa dã O requËriJo, qn lqs ténninos meneisnados en
el citado punto de acuerdo.

Sin måe- por el momento, reCib,a un cordial ea;hrdo.

,ATENTA N:T E

VAzoú8u.,

c.c.p Lic. Reyes ArÎädOr:Þfq¿' $srrêrdrlo pânicular de la Alçaldesa clPs,3896

j",,.'i'l:llllr;rr sy'i'i, Íir{¡$:ns ì.ii*{rl:iq ilr.ilvi}, Br}. !¿ .lsarttién,
(.:.. i.r!., iJ, ii jtõlt;ti¡ I {;¡.ü.il¿tc, g iliävårENEsrAR


