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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva deI

Congreso de la Ciudad de México

Presente

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

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

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ALCA/CA/31312022 de fecha 5 de diciembre de 2022,

signado por el Coordinador de Asesores en ta Alcatdía de lztapalapa, José Muñoz Vega, mediante el

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por ta Ðip. Leticia Estrada Hernández y

aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día B de noviembre de

2022, m ed i a nte el si mi [a r M D P POSA/CSP I 1597 I 2022.
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Coordinación de Asesores

r rtrl
Ciudad de Mêxico, a 05 dê diciembre de2022.

ALCAICA/31A2A22.

Asu nto: Respueeta al Of icio No.SGf ÐGJyEUPATCCDMXTII/0O30{'612022.

LIC. ITIIARCOS ALEJANDRO GII. GONZÅLEZ
Þirector General Jurldico y de Enlace Legislativo de la
Secretaria ds Gobierno de la Gfudad de Móxico
FRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic" Clara Marina Brugada Molina, adjunto

información relacionada con el punto de ,acuerdo ldentificado con el número de oficio

MÐpFOSA,lCSp/1597i2022, aprobado el 08 de noviembre de 2Q22, "tlniço,- Se exhorTa de

manera respefuosa a la Suösecretaría del Sr'sfema Penitenciaria y a /as 16 Alcaldías de

la Ciudad de México, para que de conformidad con el marco de sus atribueiones y en

atención a su dþonibilidad proôupuesta{ rcalicen de forma coçrdìnada ferias de

exhibición y venta de afiesanías penitenciarias en las demarcacionestenitoriales.

$in particular, le envlo un cordialsaludo.
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO Y PROTECCION CIUDADANA
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Giudad de México a 2 de diciembre del2022
OfÏcio No. DGGYPC|0622|22

JOSÉ MUÑOZ VEGA
COORDINADOR DE ASESORES
DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA
PRESENTE

En atenciön ALC,¿JC A1218612122, respecto al punto de acuerdo aprobado por el Congreso de

la Ciudad de México, "Único.- Se exhorta de manera respetuosa a [a Subsecretaría del

Sistema Penitenciario y a las 16 Aloaldías de la Ciudad de México, para gue de conformidad

con el marro de sus atribuciones y en atención a su disponibilidad presupuestal, realicen de

forma coordinada feria de exhibición y venta de artesanías penitenciarias en las

demarcaclones territoríales. "

Al respecto cabe destacar que este Órgano Político Administrativo ha promovido y

fomentado en múltiptes ocasiones diversas ferias con e[ fin de que arlesanos de diferentes

procedencías expongan y vendan sus productos. Por lo que esta DirecciÓn a mi cargo

seguirá en plena disposición de coadyuvar e incentivar este tipo de ejemplo de actividades.

Sin otro particular le envís un cordial saludo,
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