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Con fundamento en lo establecido en los artículos 89 y 90 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, nos permitimos solicitar de la manera más atenta la declinatoria de
competencia de turno respecto del Punto de Acuerdo por el que se solicita respetuosamente a los
titulares de la Secretarla de la Contralorla General y de la Auditoria Superior ambos de la Ciudad
de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, informen a este H. Congreso de la Ciudad
de México, I Legislatura, si se instruyó algún procedimiento de responsabilidad en contra el alcalde
de Tláhuac, Raymundo Martínez o de quien resulte responsable, por el pago indebido de $20
millones de pesos para la reconstrucción del mercado de Zapotitlán en la alcaldía de tláhuac, y en
caso contrario, informe el estatus o estado que guarda al dfa de hoy; suscrito por el Diputado Jorge
Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

Punto de acuerdo el cual se presentó el día de hoy mediante sesión ordinaria ante el Pleno, y
turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Lo anterior en virtud de que no es competencia de ésta Comisión considerando que el tema del
punto de acuerdo presentado versa sobre la investigación referente a un procedimiento de
responsabilidad por cuanto hace al destino del presupuesto de la Alcaldla de Tláhuac, por lo tanto,
en términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, será la Comisión de
Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México la
competente para conocer del asunto que nos ocupa.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
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