
"%
o

GOBIERNO DE LA
cr MÊXIco

c{x}rüÞ{Ai!(iil Ds cÈ.tri'K}s
FÂ*'úrù'l,È{iì¿ïAltfi "ig

SECRETARIA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GËNËRAL JURÍDICAY DE ENLACË

LIGISLAI'IVO

UDôF|P.F
j',W- @

Fi)lJ{l:

Fã(.JFIAI

;'ì0tu\:

; lìC¡ïrllt:

.{(> cV i2_\:)n-4
r¡r{:unro¡ o¡ ¡^ Hrr0r.rcror ru¡cÁrÀ

-J-j1 " 
?s4t

C cø"
iudad de México, a22 de diciernbre de2A22

N o. SGIDGJyELIR PAll UALcl001213 I 2022Q^:, i [.
.r-Yrq:X C)Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta
Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AT/5P/351/2022 de fecha 20 de diciembre de 2022,
signado por la Secretaria Particular de [a Alcaldesa en Tlalpan, [a Mtra. Sandra Zamudio Arciga,
mediante eI cuaI remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Leticia Estrada

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

noviem bre de 2022, med i a nte e[ si m i la r M D P POSA/C SP I 7591 I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Atentamente,
El Director General Jurídico y de Entace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
direcciongeneralj urid ica(ôcd mx.gob. mx

C,(.(.é.p.Mtra,SandraZamudioArciga,SecretariaParticulardelaAlcaldesaen llalpan

Con fundamento en el artículo l-9 fracción V del
Reglamento lnterior de[ Poder Ejecutivo y de la
Administración Púbtica de la Ciudad de Méxíco,
firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, ctor de Enlace, Análisis
Jurídicos y Acue Legislativos de [a

Secretaría de Gobier de [a Ciudad de México

¡

t

I

,

ì

I

i
l

IL

1 û thtt 2023

/-r^.0' /o/é,

Pino Suárez 15, piso 2, Çôlonìa Centro,
Alcalclí¡ Cuauhlérloc, C.P.0ti000, Cìudad de Mrixict>

CIUDAD INNOVADORA Y D[
D[RË.Cl-i0s / NTJESTRA CASA

Actlvldad Nombr€ del Servldor Pübllco Cargo Rúbrlcå\
Revisó Lic. Nayeli Olaiz Dfaz Subdirectora de Atención y Seguim¡ento

del Proceso Legislativo ù\
Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno León A0mtnrstrativo Especlalizado L
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Ciudad de México a 20 de diciembre de 2022
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LrrLìECCroN GENE!1AL

JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVO
Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

u't"tl &i REclBlÞo lþR¡t [¿.-)o

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DrREcroR GENERA¡- ¡unÍprco y DE ENLAcE LEGISLATIvo
DE LA sEcRETAnÍn or coBrERNo DE LA cIUDAD DE uÉxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMX/II/0030t.U2022, relacionado con

el PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

"Unico,- Se exhofta a las 76 alcaldías para que, de conformidad con el marco de

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

forma coordinada ferias de exhibición y venta de artesanías penitenciarias en

Ias dema rcaciones territoria leso sic,

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de

Tlalpan, esta Secretaría Particular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en

el exhorto que nos ocupa. Por lo anterior, me permito anexar copia simple del oficio

AT/DGMADSFE/213412022, emitido por la Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo

Sustentable y Fomento Económico de esta demarcación, donde se propone realizar una

mesa de trabajo para la instalación de un Comité de Atención a la Población Penitenciaria y

Entorno Familíar, en coordinación con las áreas correspondientes, incluyendo Direcciones

Generales y Organizaciones de la Sociedad Civil. Dicho Comité tendrá como propósito

sentar las bases para Çu€, a través de la capacitación para la comercialización y

Plaza de la cc¡nstitución no. 1, col. Tlalpan centro, c.P, 140û0, Alcaldía 1-ltúpan
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organización de ferias y la gestión de espacios de exhibición de los productos que estas

personas producen, se busque contribuir a la estabilidad económica de sus familias.

No omito mencionar que, conforme a la disponibilidad presupuestal del siguiente ejercicio

fiscal 2023 se realizará su implementación.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para saludo.

ATENTAME

Sandra Zamudio
Secretaria Pa¡ticular de

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, - Alcaldesa de Tlalpan. - Para su conocim¡ento.
Mko. Martí Batres Guadarrama. - Secretar¡o de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conocim¡ento.
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento,
Ismael Alonso de Lucio Orendain, - Coordinador de Asesores. - Para su conocimiento.

Lic, Rosalba Hernández Martínez.- Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico.- Para su conocimiento.
Daniel García Marín, - Subdirector de Control de Gestión, - Para su conocimiento y en atención al volante de turno 22-OO52I9
Mtro. Irad Platas Chávez.- Para su conoc¡miento
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Vlazade la Constitución no. 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14û00, Alcaldía Tlalpan
Tel. (55) 56 55 50 87, (55) 56 55 öû 24
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MTRA. ALFA ELIANA CO¡¡ZÁuEZ MAGALLANES
ALCALDESA EN TLATPAN

PRESENTE
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Sirvan estas líneas para hacerle llegar un cordial saludo ffi.çÅ'
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En atención al oficio AT/SP/26912022, remitido por la Lic. $andra Zamudio Arciga, Secretaria
Particular, en el cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución que a la letra dice:

"IJnÍco.- Se exhorta a las 16 atcatdlas para que, de conformÍdad con el marco de sus
atríbucíones y en atencÍón a su dtsponibÌlidad presupuestal, realice de forma
coordinada ferias de exhibición y venta de añesanías penitenciarias en /as
d em a rc aciones territo ri a I es"

Al respecto la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento
Económico sugiere llevar a cabo una m-pÞ"a..d-C"traþajB-çon le.g y los resentantes de los

centros pg,U|e¡ci,?rios para posteriormenlg !!g"rpr"g_ggb.o*la 119!algción dg. u¡ copilf_de
Atención a la Población Pénitenciaria y Entorno Familiar, en elcual se pueda trazar una
ruta de atención-integralen el öüál sê incluyan ötràs Direcõiönes Generales y Organizaciones
que puedan hacer aportaciones a dicho Comité y desde el ámbito de competencia de esta
dirección, contribuir a la estabilidad eionómica de las familias de este sector a través de
capacitación para comercialización, ferias y gestión de espacios de exhibición de estos
productos.

Así mismo anexo los datos estadlsticos a nivel Ciudad de México del sector en cuestión a fin
de valorar la relevancia de la instalación del comité mencionado.

Juârez No. 68, Col. Tlalpan Centro
Alcald{a Tlalpan, C,P, 14000, Teléfono 54831500 ext. 6816
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Sin más por el momento, reciba mis más altas consideraciones.

Atentam ente

ndez Martínez
biente, Desarrollo SustentableDirectora General de io Am

y Fomento Económico

IuârezNo, 68, Col, Tlalpan Centro
Alcaldía Tlalpan, C,P, I 4000, Teléfono 5483 t 500 ext. 68 l6


