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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le satudo 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 ta Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar etoficio AVC/DGGyAJlL354l2022 de fecha 28 de septiembre

de 2022, signado por e[ Director Genera[ de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de

Venustiano Carranza, et Lic. Miguel Ánget Guti,érrez Torres, mediante e[ cual remite [a respuesta a[

punto de Acuerdo promovido por la Dip. Guadatupe Morales Rubio y aprobado por ese Poder

Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 26 de enero de2022, mediante e[ similar

M DP R PA/CSP I 027 r I 2022.
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oficio: AVC/DGGyA U L354 12022
Ciudad de México, a 28 de septiembre de2022.

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL ¡UNíOICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PtNo SUAREZ ruúvrno 15, Ptso 2
coLoN rA cENTRo, nlcRtpfe cuRuHrÉvroc.
PRESENTE

Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXl[l0002712022, de fecha 04 de febrero de 2022, dirigido a la

Lic. Evelyn Parra Álvarez, Alcaldesa en Venustiano Carranza, en el que comunica el punto de acuerdo que

exhorta se remita documentación que ampare la legalidad de la demolición que se realiza en Retorno 4L de

Avenida del Taller número 1, Colonia Jardín Balbuena, Código Postal 15900, a continuación, le informo lo

sigu iente:

Al respecto me permito informarle que con fecha 22 de marzo del año en curso, la Subdirección de

Verificación y Reglamento área adscrita a esta Dirección General a mi cargo, realizó la visita de verificación
en materia de construcción al inmueble mencionado, remitiendo las constancias de la visita alÁrea Jurídica

el día 25 de marzo del presente año, para su calificación y resolución correspondiente para los efectos legales

cond ucentes.

Derivado de lo anterior, en fecha 05 de agosto de 2022, se emitió resolución administrativa, en la que se

ordenó imponer el estado de clausura a los trabajos de obra nueva que se realizan en el inmueble antes
mencionado

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
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Lìc. Evelyn Parra Álvarez. - Alcaldesa en Venustiano Carranza. - alcaldesavc@vcarranza.cdmx.gob.mx
Héctor lsrãel Rodríguez Hernández. - D¡rector de Gobierno. - dirgobìerno@vcarranza.cdmx.gob.mx
Lic, Oscar López Damacio.- Subdirector de Verificación y Reglamento.- sub,ver.ret@vcarranza.cdmx.gob.mx
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