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Ciudad de México, a24 de mayo de 201,9

oFlclo No. SG/DG|yEL/RP Al 003L4 / 20Lg

DIP. JOSÉ 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 Velâzquez,
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 Jefa 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 SMCDMX/634/05-2019 de fecha 22 de mayo de 2019, signado por
la Mtra. Gabriela Rodríguez Ramírez, Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de
México, 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 / 37 r0 / 20te.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

VELA CHEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-l egi s (ô s ec gob. cdmx. gob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y A-tención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
4987 /3987

Lic. María del Rocío Vilchis Espinosâ.- Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana.- En atención al folio:
DGRDC-027292-79
Mtra. Gabriela Rodríguez Ramírez.- Secretâriâ de las Mujeres de la Ciudad de México.
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SMcDMX/634lOs-zote
Ciudad de México, a 22 de mayo del 2019

Asunto: respuesta SG/DGJyE L/PA/CCDMX/24L30/ 201'9

Código:

tIC. LUIS GUSTAVO VEIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAT JURíDICO Y DE ENTACE LEGISLATIVO

DE LA sEcRETARín o¡ GoBTERNo DE [A ctuDAD DE MÉxtco
PRESENTE

Estimado Luis:

En respuesta al punto de acuerdo ingresado a esta Secretaría con fecha del 6 de

mayo del año en curso, le informo qué, se ha hecho un llamado a las y los

funcionarios servidores públicos bajo mi tutela para que usen medios de transporte

alternativos al auto particular o bien se planeen rutas en las cuales puedan utilizar el

auto más de una persona a manera de reducir las emisiones de gases, así como el

tráfico que afecta a esta gran urbe.

Adjunto oficio emitido personal a mi cargo

Sin más, te envío ial saludo.

ATENTAM

MTRA. GABRI níEuez RAMíREZ

SECRETARIA MUJERES DE tA CIUDAD DE MÉXICO
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Descargo a T-21 3óll 9
GRR/srd/cop

Av. Morelos # 20, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020 Ciudad de México.
Tel.5512 2836 ext. l0l, 106 y 107
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Ciudad de México, a 21 de mayo del 20L9

cr RcULAR SMcDMX/003/05-2019

VIOLENCIA DE GÉNERO

ACIOS DE REFUGIO

COORDINACIóN GENERAL DE IGUALDAD Y ATENCIóN A LA

DIRECCIóN GENERAT PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOTENCIA
DIRECCIÓN GENERAT PARA EL ACCESO A [A JUSTICIA Y EsP

DIRECCIÓN GENERAT DE IGUÁtD¡ó JUSrNrur¡VA
, ' 'u: t t:!i'.

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINI9TRACION Y FINANZAS
COORDINACIóN DE ASUNTOS JURíDICOS

PRESENTE

Estimadas y estirnados:

WW i?.¡TJî,Tî'".'

2
, :f

!i: !t,.
ad Sustantiva

DO
Drreccrón Gcnelal ¡Je lguald

RECIBI
Por medio de este escrito les comparto que el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez,

D¡rector General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México, mediante el oficio SG/DGJyEL/PAICCDMX/241,.30/2019 informa el

Punto de Acuerdo en el cual, se exhorta a promover acciones que incentiven, a los

funcionarios públicos, para que no utilicen vehículos particulares el último viernes de

cada mes; razón por la cual me dirijo respetuosamente a ustedes para invitarlos a

disminuir el uso de los autos particulares ese viernes, utilizando medios de transporte

alternativos o bien planeando rutas compartidas.

Por lo anterior les solicito invitar a todo el personal a su cargo a que en la medida de

lo posible participen con esta iniciativa, a fin de reducir el tráfico que aqueja a esta

gran urbe, así como pa contribuir a la disminución de los gases que ocasionan los

cambios climáticos pal les en nuestro planeta

Sin más por el mo o, reciban un cordial saludo

ATENTAMEÑ//./

MTRA. GAB ODRíGUEz RAMíREz
SECRETARIA

Descargo a T-2136i19
GRR/srd/cop

Av. Morclos ll 20, ('olonia Centro. Alcaldía Cuauhté¡noc, C.P. 06000 Ciudad cle México.
"fel.5512283(¡ cxt. l0l. 107


