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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 ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55'

fracciones XVt y XV¡ det Reglamento tnterior det Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio ALC/DGAF/DCHl2B42l2O22 de fecha 05 de diciembre

de2022,signado por el Director de Capital Humano en la Atcaldía de Coyoacán, el Lic. Fernando Ruíz

Gómez, mediante e[ cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Ana Francis

López Bayghen Patiño y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada

etdía 3 de noviembre de 2021, mediante elsimilar MDPPOPA/C5P110421202L.

Sin otro particular, iba saludo.

Atentamente,
E[ Director G Legislativo

de México
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Alcalclía Cuauhtét¡toc, C,P.06000, Cìtrdad de México
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Cualquìer o aclaraciôn con le emisión del presente document0 oficial deberå ser atendido por el área que lo expide

Casa de Cultura Raúl Anguiano
Rey Nezahualcóyotl SÂ{, Huayarnilpas, Coyoacán,

C.P. 04390, CDMX
Alcaldía Coyoacán
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CDMX, Coyoacán a 05 de dici¡ryþrp{e 2022

No, Oficio: ALC/DGAF/DCH/ - ¿0 4 ¿ 12022

Asunto: Se rinde informe

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ.

DIRECTOR GENERAL JUR|DICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE ùA SECRETAR|A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXrcO

PRESENTE.

por instrucciones de la Directora General de Administración y Finanzas y en atención al oficio SG/DGJyEUPA/GCDMX/II/

1O6.3jtZ0Z1, mediante el que se remite el similar MDPPOPA/C5Pt1042t2021, suscrito por el Presidente de la Mesa

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y

Obvia Resolución, aprobado en su sesión celebrada el día tres de noviembre de dos mil veintiuno por el que se solicita:

"a la Jefatura de Gobiemo de Ia Ciudad de Mêxico, a las Secretarías y dependencias que conforman la Administración

púbtica de tas misma y a tas 16 atcatdías de la ciudad, a gue se abstengan de contratar apersonas que se encuentren en el

Regisfro de Deudores Alimentarios Morosos y en elReglsfro P(tbtico de Personas ,Agresoras sexua/es, como persc.nas

seruldoras públicas dentro de sus gablnefes"

Bajo este tenor, hago de su conocimiento que la Dirección General de Administración y Finanzas ha tomado las medidas

pertinentes a partir de la emisión del punto de acuerdo, realizando las consultas en los sitios web establecidos en el

multicitado acuerdo, a fin de apegarnos a las normativas planteadas y de esta forma tener mejores elementos en la plantilla

del personal de nuevo ingreso.

sin más por el momento, reitero a usted mi distinguida consideración,
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por las áreas conesponàientes y reãñrããor poi t.. p.oonæ servidoras Públicas, buVæ/liciales y rubricas se insertan a continuación
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