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Ciudad de México, a l-B de junio de 201,9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 003e3 / 20tg

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

| $ J ij,rl, 'rr, r

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la |efa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio DG/SGMySP/0t74/2019 de fecha L0 de junio de 2019, signado
por el Lic. Lucas Javier Gutiérrez MejÍa, Subdirector de Giros Mercantiles y
Servicios a la Población en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta
Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA /CSP /3693 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍuco
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce -l e gi s @ s ecgob. cd mx.go b.mx

C.c.c.e,p.- Lic. limena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SCCDMX. - En atención a los folios:

/4972/3937 y 7776/551a
/ Lic.LucaslavierGutiérrezMejía,SubdirectordecirosMercåntilesyServiciosalaPoblaciónenlaAlcaldíadeCuajimalpadeMorelos.,/
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Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Dirección General Jurídica y de Gobierno

' Dirección de Gobierno
Unidad Departamental de Vía Pública @.ftiriå#äå;{åL*

Guajimalpa de Morelos CDMX, a 10 de junio de 2019.

No. Oficio: DG/SGMySP 1017 412019.

ASUNTO: SE EMITE RESPUESTA.

LIC. ROSA ICELA RODRIGUEZ VELÁI¿:QUEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE

Me refiero al oficio número MDSPOPA/CSP/3693/2019, medio por el cual da a conocer el Punto de Acuerdo
suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, el cual en su segundo
párrafo manifiesta:

Segundo.- Se exhorta a los titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México para que de
forma ordenada destinen un lugar y unà fecha de manera periódica para permitir la exposición y
venta de las obras de los artesanos de la Ciudad de México.

Al respecto le comunico que, con la finalidad de promover las industrias creativas, en donde se encuentran
incluidos los artesanos, esta Alcaldía se encuentra en la mejor disposición de encontrar'alternativas que
garanticen que los artesanos de esta Ciudad, estén es posibilidad de exponer y ofrecer sus obras.

ATENTAMENTE

Lrc. UTIÉREZ MEJíA
SUBDI IROS MERCANTILES
Y POBLAC¡ÓN

C,c.c.e.p. Rubalcava Suárez - Alcalde en Cuajimalpa de Morelos.
Lic, Gabrlela Leonor Ou¡roga Espinosa - Directora General Jurídica y de Gobierno'
Dirección de Gobierno.
Flor Letic¡â V¡ázquez Juårez - JUD de Via Pública.

FOLTO OP/2208 SP/1975/'19

AV. Juárez esq, Av. México s/n, Edificio Benito Juárez, 1er Piso,
Colonia Cuajimalpa, Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, C'P, 05000

Õiudad de lvléxiÖo, lel. 5814 1 100 ext 2109

a

.L.,tr. l"ì:il

;.i fiil *i' 
ïir{ r:¡r

il ì,,ì' ìi:r:: l,,l t.ii

t- iii i ¡i¡ ii'l

t.;;i rll r:i: $l'.iif
lirr:i:. iìirit lä ï.;1

î¡i,ï;:i; #å .--: ii:i "i;i

i 'il ry¡ ;'-i ffi t¿;

,,R iÞ, ï',J -'ü' si ù*îi
':i-i

.t'!î!¡'\itl rt

RFMUFLVJ /lrl*


