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tßo GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE GCIBIERNO

Df RËCCIÓN CËNÉRÂL JLIRíDICAY DË ËNLITCË
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Ciudacl cle México, a 6 de enero de 2A'13

oFlclo No" SGIDGJyELIRPAIIU ALcl a026 l2a2s

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de [a
Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de ta Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones
XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de
México; me permito adjuntar e[ oficio AVC/DGA/O9 412023 de fecha 04 de enero de 2023, signado por
el Director General de Administración en la Alcaldía de Venustiano Carranza, e[ Mtro. lsmael Pérez

Atcántara, mediante etcualremite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por ta Dip. Ana Francis
López Bayghen Patiño y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el
día 10 de noviemb re de2022, iante el similar MDPPO sA/csP/166 412022

Sin otro particular, o

Atentamente,
El Director Legislativo
de [a Sec de México
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Director General de Adminìstrac¡ón en la Alcaldía de Venustiano Câ

t ?-o

rÞcn¡ç¡¿egÓ¡c DE sÉRÙKìnc
FÂF¡¡ÂE¡A¡NTJ,É @,rarrÍw;I snr aet

Piro Sriiirâz 15, piso 2, cÕlorìia Crìntto.
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Acllvldad / 7 Nombrc del Servldor Públlco Crrgo R'iblca

u2xfló Mtro. Feder¡co Mãrtinez Torres Dirêctor de Enlace, Anál¡sis Jurld¡cos y
Acuerdos Leg¡slativos .{

Rev¡só Lic. Nayel¡ Ola¡z Dlaz Subdirêctora de Atención y Seguimiento
del Proceso Leg¡slativo {\

Elaboró Lic. Lurs PaÞlo Moreno Lêón Adm¡n¡strativo Especializado L -Z
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Ciudod de México, o 04 de enero de 2023

oricio No. AVC/ÐGA/ 09/r /202s

Lrc. MARcos AIEJANDRo Gtt coHzÁtrz
DrREcroR eENERAI.luRíolco y DE ENtAcE tEclslATlvo
DE rA s¡cnerrRín DE GoBtERNo DE LA cDMX
PRESENTE

A trovés del presente, otendiendo los omobles insirucciones girodos o lo que suscribe por lo Lic. Evelyn

Porro Álvorez, Alcoldeso en Venustiono Corronzo, y en referencio o su oficio nÚmero
SG/DGJyEL/PAICCDMX/lll00306.9/2022 medionte el cuol hoce de conocimiento de esto Alcoldío el

oficio número MDPPOSA/CSP/l 66412022, suscrito el Presidenle de lo Mesq Direclivo del Congreso de lo
Ciudod de México, o trovés del cuol hoce de conocimiento el Punto de Acuerdo oprobodo en su

sesión celebrodo el dío l0 de noviembre de 2022, por el que se exhorlo:

"o /os personos fifu/ores de /os dieciséis Alcoldías de lo Ciudod de México, poro que en el ómbifo de
sus otribuciones remifon o esfo soberonío lo informoción correspondiente o los recursos eiercidos en e/
periodo de ocfubre de 202t o octubre 2022, en moterio de occiones poro la iguoldod susfontivo,
ofención y prevención de /o vio/encio contro /os muieres y /os niños, tronsverso/idod de /o perspecfivo
de género; y, acciones en cultura, educoción y recreación; de manero desg/osodo por progromo,
proyecto, objeto y f unción de/ goslo..."

por lo onterior le comunico que, lo informoción solicitodo respecto del presupuesto ejercido en moterio
de occiones poro lo iguoldod sustontivo, olención y prevención de lo violencio contro los mujeres y los

niños, tronsversolidod de lo perspectivo de género; y, occiones en culturo, educoción y recreoción, se

proporciono en CD odjunto ol presente, en los lérminos solicitodos en el Punto de Acuerdo, de monero
desglosodo.

Esperomos que lo informoción proporcionodo cubro los expectotivos respecio de lo solicilodo, y de no
ser osí, nos reiteromos o su disposición poro reolizor los oclorociones que estime pertinentes,

Sin otro porticulor, oprovecho lo poro hocerle llegor un respetuoso y cordiol soludo
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JURIDICA Y ENLACE LËGISLATIVo
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MTRO. ISMA P

DIRECTOR GEN DE ADMINI RACIóN

C.c.c.e.p. LlC. EVETYN plnnl Álvln¡2. * Alcoldeso en Venusliono Cononzo

A'ln. Folios: DGA-3704, 3742 y DRF-3793,3852

Froncisco del Poso y Troncoso 219, col. Jordín Bolbueno,
Alcoldío Venusliono Corronzo, C.P. I5900
Ciudod de México, Tel. 55 5/ 64 94 OO Ext.l I l0
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