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Ciudad de México, a9 de abril de2019

oFICIo No. SG/DGJyEL/RPA / ALc / 00L05 / 20L9

DIP.IOSÉ DE JESÚS 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 Icela Rodríguez Yelâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de Ia 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 , fracciín 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 AIZTIDRH/UDRM/1375/20L9 de fecha 01 de abril de 20L9,
signado por la T.S. María Luisa Ordoñez Ramos, Directora de Recursos Humanos en
la Alcaldía de lztacalco, 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 / 7584 / 20te.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectorâ de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
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María Luisa Ordóñez Râmos. - Directorã de Recursos Humanos en la Alcaldía de lztacalco.
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lztocolco, Ciudod de México, o 0lde obril de 2019

AIZTI DRH/UDRM/ /2019

Ltc. rurs cusïAvo vErA sÁNcHEz ì 3 f S

DIRECTOR GENERAI JURíDICO Y DE ENTACE TEGISTATIVO

DE tA SECRETARíA OT GOBIERNO DE tA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En reloción o su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00012'1.1/20'19, de fechq 5 de

mozo 2019, y en referencio o lo foculiod conferido do lo Lic. Roso lcelo Rodríguez

Velózquez, Secretorio de Gobierno de lo Ciudod de México, en lo frocción ll, del

ortículo 26 de lo Ley Orgónico del Poder Ejecutivo y de lo Administroción PÚblico

de lo Ciudod de México, y siendo éste medio por el cuol odjunto el oficio nÚmero

MDSPOPA/CSP/158,1/2O1, de fecho 28 de febrero de 2019, suscrito por el

Presic1ente de lcl Meso Direclivo del Congreso de lo Ciudod de México, medionte

e I cuol se hccc clel conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo:

Se exhorlo o los lilulores de los dieciséis Alcoldíos de lo Ciudod de México, pqro

erle cumplon con los disposiciones constitucionqles y legoles referenles ol

nombromiento del personol que formo porle de lo eslrucluro orgónico, siguiendo

criterios de iguoldcrd y poridod de género.

AI respecto, lc hcgo llegor lo respuesto volidodo, correspondiente o lo

infor-nroción que consìdero necesorio poro olender dicho plontomiento.

Sicndo el ART. 5.1, en su oportodo A, numerol 2,fracción V, el que estoblece como

finolicjccJ de l<.: Alcoldío de lztocolco, goroniizor lo iguoldod sustontivo y lo

pcrridclci cntre ¡rl¡rjeres y hombres en los oltos mondos, y por olro lodo, el oportodo

ß, numerol 3, inciso c) frocción XIV del mismo precepto, estoblece como fqcultod

c,xc:[;sirzc del Alr;alc.le, Lic. Roúl Armondo Quintero Mortinez, verificor que de

nrcnero proç-¡roci,z6, lo osignoción de corgos correspondientes o lo odministroción

público de lo AlcoldÍo, respondo o criterios de iguoldod de género.

r :1,:, lr.- y Rio Ci'ru ',,¡t;sco, Col. Gobriel Romos Milión C.P.08000 CDMX
lel. 56-57-41-71
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Por lo onteriormenle expuesto, y siendo éstq uno disposición que el Alcolde estó

comprometi.do en llevor o cobo, se onexo el siguiente cuodro:

Derivodo de lo cnterior, se observo que no solo hq oumentodo el nÚmero de

n'¡rrieres en lo eslructuro orgónico, odemós se hon visto mejorodos los condiciones

'1¡orr:les y ì ' rlL.rcrción de empoderomiento de éstos, teniendo como

conrpr(9miso r.;l ìr'obojo constonle y orduo hosto llegor o cumplir con dicho

orciencmiento.

Sin otro pcrticr.rlcrr, crprovecho lo ocosión poro enviorle un cordiol soludo

ATENTAME TE

LA DIRECTORA DE REC s MANOS

T.S. MARíA t EZ RAMOS
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