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Ciudad de México, a L5 de noviembre de2022

oFICI0 No. SG/DGlyEL/RPA/\ | / ALC / rcBS I 2022

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 II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivoy de laAdministración Pública de Ia Ciudad de México; 7,fracciínI,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
ALCA/CA|T7B/2022 de fecha 09 de noviembre de 2022, signado por el Coordinador de

Asesores de la Alcaldía lztapalapa, fosé Muñoz Vega, por el cual remite la respuesta al

Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Elizabeth Mateos Hernández y aprobado por ese

Poder Legis lativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 13 de octubre de 2022,

mediante el similar sA/csP/1073 /2022,
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ordial saludo.

Enlace lativo

de Asesores de la Alcaldía lztâpalapa.
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Coordinación de Asesores
Alcaldía
IZTAPALAPA

nÉx¡ço Tcr.¡ocltnrLAN
TIETE 3IGLOs Dã HISTOFIA

Ciudad de Mêxica, a 09 de noviembre de2A22.

ALC¡/CAI278AA22.

Asunto: Rerpueata al Oficio No. 9G/DGJyEUPAJGPCUI000286 .4t2022.

LIC, II]IIARCOS ALEJANDRO GIL GONZÂLEZ
Director General Jurldico y de Enlace Legislativo de la
Secretaria de Gobierno de Ia Giudad de lllléxico
PRESENTE

Por instrueclones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marina Brugada Molina, adjunto

informaciôn relacionada con el punto de acuerdo identificado con el núrnero de oficio

MÐPPOSA/CSPI1073/2022, aprobado el 13 de octubre de 2A22, suscrito por el Þiputado

Fresidente de la Mesa Þirectiva del Congreso de la Ciudad de México, "Príme¡ro.-Se exhorta de

manera rcspefuosa a /as 16 A|caldÍas para que coadyuven con la Seçretarla de Trabajo y
Fomenta al Rmplea del Gobìerno de la Culdad de Méxica, y realícen campañas permanentes

dø difusión por medios magnêticos e impresos a efecto de informar y prevanir a tos

estahlocimianúos rnercantiles, darivada da /as exforslones ocurndas a resta(tranteros por falsos

ínspectares læalas de tnbajo'.

Sin le envio un cordialsaludo.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DË DESARROLI.O SUSTENTAETE

Ciudad de México, lztapalapa a 08 de noviembre de 2A22
No. Oficio DEDST,I 83912022

ASUNTO: Respuesta a oficio ALCtuCA/26612022

JOTE MUÑOZ VEGA
COORDINADOR DE ASESORES
PRESENTE
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En atención al oficio ALCA/CAl266n02| hago de su conocimiento que la Dirección
Ejecutíva de Desarrollo Sustentable a mi cargo, como estrategia para la prevenciôn
del delito de extorsión, ha realizado acciones informativas en negoc¡os y empresas
en coordinación con las Direcciones Territoriales, asi cCImo se ha compartido material
del Consejo Ciudadano con la intención de disminuir conductas delictivas.

Cabe menc¡onar que estas acciones tendrán continuidad a través de las
FERIA,S DE EtCISOL y otras actividades que se continuarán programando en
particular con negocios participantes de Aeción Social Ecosol.

Si mås por el momento quedo de usted

ATENTAMENTE
DIRECTORA EJECUTIVA DE
DESARROLLO SUS

LIC" IRMA LARA
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