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SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL JURIDICAY DE ËNLACË

LEGISLA]'IVO
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Ciudarl de México, a 5 de diciembre de2022

oFlclo NO. scloGJyEL/RPA/lU00447 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva 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 la Administración Pública de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SMCDMX/OS0412022 de fecha 01 de diciembre de

2022, signado por [a Secretaria de tas Mujeres de ta Ciudad de México, lngrid A. Gómez Saracíbar,

mediante el cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada

el día 13 de septiembre de 2022, mediante eI similar MDPPOSA/C5P1024512022.

Sin otro particular, reciba un saludo.

Atentamen
El Director al
de la de

C.c,c.e.p. !n

Pino:;uiirez 15, pìso 2, tnlonia Centr0,
/¡lcaldía {uaul'i.rir¡roc, C,P. û600Ct, (ìiuiJ¡d de 1..,1éxko

Legislativo
d de México

las Mujeres de [a Ciudad de f,4óxico.
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D¡rector de Enlace, Análisìs Jurldicos y
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del Procsso Legislativo
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SEcRETARin oe LAs MUJERES
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DIRECCIÓN GENERAL
JURfDIcA Y ENLACE LEGISLATIVo

Ciudad de México, a 01de diciembre de2A22
SMCDMX 1Os0412022

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

Código:100
Lrc. MARcos ALEJANDRo crL lópez
Dr REcroR G EN ERAL .r u Ríp rco y EN LAcE rEc r sLATrvo
DE LA sEcRETARíR or çosrrRNo DE LA cruDAD or uÉx¡co
PRESENTE

Con [a finatidad de dar atención aloficio SG/DGJyËLIPA/CCDMX/11100A262,112022, mediante e[ que se remite

para atención de esta Secretaría el oficio MDPPOSA/CSPlA245l2A22 suscrito por e[ Presidente de la Mesa

Directiva del Congreso de [a Ciudad de México, en e[ que se hace de conocimiento e[ Dictamen a [a Proposición

con Punto de Acuerdo aprobado en su sesión celebrada el día 13 de septiembre de2a22, que a la tetra dice:

lJnico.- Se exhorto respetuosamenfe o las Secretcrrías de Obras y Servicios y de los

Mujeres para que, en elámbito de sus rcspecfivos facultades.y competencias, informen o

esto Soberonía si dentro de su Progranta de Obros correspondíente ol año 2022 han

considerado Ia implementación del Programo "sendero Seguro: Camina LÌbre, Camino

Seguro" en los siguientes ubicøciones de la Alcaldía Tíalpan

At rospecto, hago de su conocimiento que la Secretaría de las Mujeres no tiene facultades para implementar un

Programa de obras, motivo por el cual no operã e[ Programa "Sendero Seguro: Camina Libre, Cantina Segurã",

e[ cual corresponde a [a Secretaría de Obras y Servicios de esta Ciudad.

Ës importante mencionar que la Secretaría de las Mujeres ha participado en las inauguraciones de los Sende ros

Seguros a través de [a activación de caminatas de mujeres, cuya fínalidad es visibilizar [a recuperación del

espacio público y recuperar [a percepción positiva de las mujeres en [as zonas intervenidas por la Secretaría de

Obras y Servicios de [a Ciudad de México.

Sin otro particular, agradezco su atención,
frT.g ¡rcañA¡l^
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ATENTAMEN E

0 2 Dlt, 2022
ecw¿a

INGRID A. GÓMEZ SARACíBAR

SECRETARIA DE LAS MUJERES
tAGSr/DCCC/GVGIRtVA

ffctaÊ RECIBIOO ,n l?'L

CIUDAD IÑfNOVADORÅ
V DE DËRËC}IOS

Av. N4ot1!lo:i 20 Pi:;o 6. Col. Cerntro, Al<;¡rldía Cr¡auhtónroc
C.P. 06000, Cìiuclad de México.1'.55 55 12 2B 36

Hxt. ti0B


