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Ciudad de Méxic o, a L6 de mayo de 20L9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 002Le / 201e

DIP. JOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez,
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 fefa 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
adjunro el oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2019-0511 de fecha 13 de mayo de 20L9,
signado por el Lic. Juan Carlos Chánez Becerril, Secretario Particular del Alcalde de

Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido

irïJåîir".1ïrrrrt ËU;. 
de esta ciudad v comuni'"." '",:W er sim'ar

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. I ¡ i'!ü'tt¿riir¡

ATENT
t7 /

l/ t zs-

L
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.cc.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En âtención a los folios:
y 5821/4392

Lic, fuan Carlos Chávez Becerril.- Secretario Particular del Alcalde de Azcapotzalco.
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Ciudad de México, 13 de mayo de 2019

No. Oficio: ALCALDÍA- AZCAISP 120 1 9-051 1

Asunto: Punto de acuerdo

Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México

Plazade la Constitución No. 1, piso 1o, Col, Centro (Área 1)

C,P. 06000, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México

Presente

Por instrucciones del Dr. Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, y en respuesta a los oficios con número

de referencia SG/DGJyEUPA/CCDM00OO121.412019, suscrito por el Lic. Luis Vela Sánchez, Director General

Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y el

MDSPOPA/CSP/1578/2019, signado por el Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, conducto por los cuales solicitan la atención al punto de

acuerdo emitido por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura que a la letra dice:

Único,- Se exhorta a los titulares de /as diecrséls Alcaldías de la Ciudad de México, para que cumplan con las

disposiciones consflfucionales y legales referentes al nombramiento del personal que forma parte de la estructura

orgánica, siguiendo criterios de igualdad y paridad de género",

En éste tenor, atendiendo las instrucciones del Dr. Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, me permito

informar a usted, que en ésta Demarcación Política, se implementarâla Norma'Mexicana NMXR-025-SCFI-2015,

en lgualdad Laboral y No Discriminación, la cual es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los

centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación para favorecer el

desarrollo integral de las y los trabajadores,

No omito mencionar, que los principales ejes son: incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los

procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación: garantizar la igualdad salarial; implementar

acciones para prevenir y atender la violencia laboral; y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral,

familiar y personal de las trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de opottunidades,

A continuación cabe citar cuadro estadístico en el que se muestran los porcentajes de ocupación de plazas de

estructura por género:

Castilla Oriente s/n Col. Azcapolzalco Centro CP 02000 Ciudad de México
www. azcapotzalco. cd mx. qob. mx
Conm utador 53-54-99-94
ExL 1101-1102
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Sin otro respetuoso saludo.

Chávez Becerril
lar delAlcalde en Azcapotzalco
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c.c.p.

c.c,p.

Dr. Vidal Llerenas Morales.-Alcalde en Azcapotzalco,-Para conocimiento superior.-Presente.
Lic' Luis Gustavo Vela Sánchez.-Director GeneralJurídico.y de Enla'ce Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.-
Fernando de Alva lxtlilxochitl 185, esq. Av. San Antonio Abad, 3er. Piso, Col, Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, 06820.-Presente,

Vol, SP/2205/2019 . SP/4283/2019

JCCHB.jem

castilla oriente s/n col. Azcapotzalco centro cP 02000 ciudad de México
www. azcapotzalco. cdmx.oob. mx
Conm utador 53-54-99-94
Ext,1101-1102

Director "B" 17 4 23.5 13 76.5
Director Ejecutivo "4" 1 0 N/A
Dírector Eiecutivo "B" 4 2 50.0

1

2 50.0

100.0

Director General "8" 10 3 30.0 7 70.0
TotalGeneral \32 I 28.1 23 71.9
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