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oFlclo No. sG1ÞcJyEL/RPA/ll/ALcl0065/2023

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de ta Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la 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 [a Ciudad de

México; me permito adjuntar e[ oficio XOCHl3/CO A102912023 de fecha 1"7 de enero de 2023, signado
por la Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en [a Atcaldía de Xochimí[co, [a Lic. ltzel
Yunuen Ortíz Mijares, mediante elcua[ remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip.

Elizabeth Mateos Hernández y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada et día 13 de 22, mediante el similar M DPPOSA/C SP I IAnl2022
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Xochimilco, Ciudad de México, l7 de enero de 2023.

xocHl3/coA102912023.

Asu nto : Atención a ofi cio SG/D GJyEL/P{CCDM)VIVOO02 86.L0 I 2022.

MARCoS Ar,n¡nNoRo GrL GoxzÁlnz
DIRECTOR GBNNR¡.I, JUNÍOICO Y NN ENU,CE LEGISLATIVO

EN LA SncnnrnnÍ.1ne GonIrRNo DE l¿ CIun.qn nB MÉxIco
PRESENTE

En atención al oficio MDPPOS.A.lCSPll0T3/2022, emitido por el Diputado Fausto Manuel ZamoranoEsparza,

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, donde le solicita al Mtro. Martí Batres

Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, haga del conocimiento del Alcalde en

Xochimilco, elcontenido del punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 13 de octubre de2022, relativo

ai

"Prímero.-Exhorta de manera respetuosa a las l6 alcaldías para que coadyrnen con la Secretaria
del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, y realicen campañøs

permanentes de difusión por medios magnéticos e impresos a efecto de informar y prevenir a los

establecimientos mercantiles, derivado de las extorsiones ocunidas a restauranteros por falsos
inspectores locales de trabajo.

Segundo.-Exhorta de manera respetuosa a las 16 alcaldías pqra que coadytnen con la Secretaria
del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, y se informe en estas

campañas permqnentes de difusión por medios magnéticos e impresos, como es que se debe

realizar verdaderamente una visita de inspección, como identificar un documento apócrifo,
telëfonos y autoridades ante las que se puede denunciar y/ verificar si están siendo vícîimas de esta
nueva forma de extorsión. "

Al respecto me permito enviarle copia del oficio XOCHL3-ILG/3827/2022, signado por la Mtra. Flor Vázquez
Balleza, Jefa de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos donde informa que se

realizan recorridos constantes de manera personal para dar información a los establecimientos de lo que se

hace mención; quedando a sus órdenes para cualquier acción ad o
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Sin otro particular quedo de usted.

LIc.
COORpIN,IDORA DE

C.c.p.-Erika Marlen Pérez Camarena. Secretaría Particular de la Alcaldía
IYOM/lzv
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Folio 07288122

ffi CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOSALcALoaA

xocHtMtLco
7021 - 2011

Coordinación de Asesores y P¡âneación del tlesarrollo
Av. GLradalupe L Ramirez N'4, Planta âlta. Barrio El Rosario, C.P
Alcaldía Xochìnrilco. Ciudãd de México
Tel. 55 5334 0600 ext. 2738
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Oficio: XOC H 13 I JLG 13A27 12022

a oficio XOCH 1 S1CON 121 tZO22.

LIC. ITZEL YUNUEN ORTIZ
COORDINADORA DE ASES
PLANEACION DEL DESARROLLO
PRESENTE.

Me refiero a oficio, SG/DGJyEL/PA/CCDM)U||/00028 6.10t2022, referente a oficioMDPPOSA/CSP/107312022, emitido por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Espaza, presidente dela Mesa Directiva del Congreso de la de la Ciudad de México, donde solicita al Mtro. Martí Batres
Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, su intervención y apoyo a efecto de que
se haga del conocimiento del Alcalde en Xochimilco, el contenido del punto O-e RcúerOo aprobado en
sesión celebrada el 13 de octubre de 2022 relativo a:

"Primero'- Exhorta de manera respetuosa a las 16 alcaldías para que coadyuven con la Secretaria
del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad'de México, y realicen
campañas permanentes de difusión por medios magnéticos e impresos a efecto de
informar y prevenir a los establecimientos mercantiles, derivado de las extorsiones
ocurridas a restauranteros por falsos inspectores locales del trabajo."

"Segundo'- exhorta de manera respetuosa a las 16 alcaldías para que coadyuven con la
Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la iiudad oe lvléx¡co, y se
informe en estas campañas permanentes de difusión por medios magnéticos o impiesos,
como es que se debe de realizar verdaderamente una visita de inspección, como identificar
un documento apócrifo, teléfonos y autoridades ante las que se puede denunciar y verificar
si están siendo víctimas de esta nueva forma de extorción."

Por lo anterior, me permito informarle que se realizan recorridos constantes de manera personal para
dar información a los establecimientos de lo que se hace mención con antelación en el escrito.

sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.
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Xochimi lco, Ciudad de México, a 07 de diciembre 2022
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