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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN 6ENERAL JURIDICAY D[ ËNLACE

LËGISLMIVO
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Ciudad de México, a 6 cle dicierrrbre de2A22

oFlClo NO. SCIDGJyELIRPAIII/ aa456 12022

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 artícutos 26, fracción ll de 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 det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SGIRPC/DEA JlL4B2l2022 de fecha 1 de diciembre de

2022,signado por [a Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en [a Secretaría de Gestión lntegralde

Riesgos y Protección Civit de ta Ciudad de México, la Lic. lccen Leticia Salas Pichardo, mediante eI

cual remite ta respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido ta Dip. Xóchitt Bravo Espinosa y aprobado

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 8 de noviembre de 2022,

mediante e[ similar MDP sPlrs9312022.

Sin otro particular lsaludo.
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del Proceso Lêgislativo

IAdm¡nistrativo Espêcializâdo LElaboró Lic. Luis Pablo l¡oreno León
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\'n6 Ciudad de México,01de diciembre de2022

O FICIO: SG I RPC/DE A^J I L48212022

ASUNTO: Se remite respuesta.

L¡C. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíN OT GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Con el gusto de saludarle y en atención a su oficio número

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/lU0O30O,24l2Û22,de fecha 10 de noviembre del presente año, en elque

se adjuntó et oficio MDPPOSA/CSP/IS9312022, signado por e[ Diputado Fausto Manuel

Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de [a Unión, a través del cual

hizo de conocimiento el Punto de Acuerdo, por e[ que se solicita [o siguiente:

" Primero, - Se exhorto o los personos titulores de los dieciséis alcoldíos poro que remitan o

esta soberanía un informe pormenorizodo sobre Io ejecución de los progromos de Fomento

Cooperotivo y elnúmero de controtos osignodos o sociedodes cooperotivos dentro de sus

re specti v a s d e m o rco ci o n es te r rito r i a le s.

Segundo.- Se exhorto al gobierno de la Ciudad de México osí como o los titulares de los

diecrsérs olcoldías poro que dentro de sus facultades y en coordinoción con lo Secretorio

delTrobojo y Fomento al Empleo impulse lo porticipoción de los cooperotivos legalmente

constituidas que se funden y residon en la Ciudad de México en los procesos de licitación y

controtociones de bienes y.servicios que mondoto lo Ley de Adquisiciones Vigente paro lo

Ciudod de México, con elobjetivo de reoctivor lo economía cooperativo"

A[ respecto, me permito remitir copia simpte det oficio SGIRPC/DEAFl254Ll2022, suscrito por [a

Lic. Norma Flores Garcés, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas en la Secretaría de

Gestión lntegraI de Riesgos y Protección Civi[, mediante e[ cual refiere contractuales que menciona

en su punto de acuerdo, que esta Secretaría tíene.
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En ese tenor, solicito atentamente su valioso apoyo para que se tenga por atendido el punto de
Acuerdo en comento. Lo anterior, con fundamento en e[ artículo 170 fracción Xll det Reglamento
lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México

Sin más envío un cordial saludo.

ATE

LI N LETICIA SALAS PICHARDO

DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JU RÍorcos.

C.c.c.e.p Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas. Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y Protecc¡ón Civil dê la Ciudad de México. Para su Super¡or Conocimiento. cgp.soiroc
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Ciudad de México, a 28 de nor4(erpb¡e.de2Q22'

SGIRPC/DE AFI ¿ö 4 J. 12022

Asunto: Respuesta a soticitud de información

LIC. ICCEN LETICIA SALAS PICHARDO

DrREcroRA EJEcurlvA DE AsuNTos ¡uRfolcos
DE LA sEcRETARin pr ersrlóu lureenn¡- pr
RrEscos Y PRorEccló¡u c¡vl¡-

PRESENTE

En referencia a su oficio número sGtRpc/DEAJ/t3ggl2ozz,recibido el23 de noviembre delpresente

año, que hace mención a los oficios sG/DGJyEL/PA/CCDMX/1u00300.2412022 signado por e[ Lic'

Marcos Atejandro Git Gonzátez, Director Geneiat Jurídico y de Entace Legistativo de la Secretaría de

Gobierno de ta ciudad de México, y MDPPOSA/CSP/Is9312022, suscrito por e[ Diputado Fausto

Manuel Zamorano Esparza, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de [a Ciudad de México, y

donde soticita se informe sobre las acciones que esta Dirección Ejecutiva a mi cargo realiza con

respecto a que se ,,impulse n Ia porticipoción de las cooperativas legolmente constituidos de bienes y

,r*¡r¡o, que mondot'a Io Ley de Adqiuisiciones vigente pora Iq Ciudod de México, con el obieto de

reactivor lo economía cooperativo" (sic).

Al respecto, le informo que desde el año 2019, esta Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas,

tiene una relación contractual con Cooperativa Pascual, para el "suministro de Garrafones de 20

Iitros de aguø purífícødo,'paraesta Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civi['

por otro lado, para elejercicio 2023 se considerará incluiry/o invitar a sociedades cooperativas' cuyos

objetos puedan abastecer a esta Secretaría según sus necesidades, de los bienes y servicíos

coirespondientes, de conformidad a la normatividad en la materia.

Sin otro particutar, reciba un cordialsaludo.
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Av. Patriotismo, No.711-8, Coì. San Juan, Aìcalclía Benito Juárez,

Ç.P,03730, C.DMX,

GARCES

EJECUTIVA DE ADMTNISTRACIóN Y FI z s:24
EN LA SECRETARÍN OT CTSTIóN INTEGRAL DE RIES
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