
W
+ t(o

ü¿rlle F'eyni¡nrlo d¡r ¡\iva lxllixochitJ. ll 85, pir;r: íì. t--i;lr:nia ?ránsitr.r,
¿,rlcirldí¿:r {iu¿¡uhtómoc, 0.l}. A{i9lç, Ciudrld rlo México.
1lirl. õ74û1i84

flï:Clt{i;Il/l ïì,I¿ n ru G{:}ïå, ft.ft N{}
i )] lï.lt C { i i (i;T t i lll }l }j] Iì,1 'I, .I 1. l lTi I}'l { ),4
li TITI lilNl AClil l,l1l(,lISLÄTl Vo

{"t 1 _i * & ̂ * I wþÅ &\Å &ü *tr &
'a *iffi*ftr::r.N#S

# i; i-} :ì i l; f: i{ l} i".)T" 1*f,

tlu#stil *g"M*xtf:*

Ciudad de México, aL4 de junio de 20L9

OFICIO No. SG/DG|yEL/RPA / 004t8 / 201e

DIP.IOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela 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 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 STyFE/196 /20L9 de fecha L2 de junio de 20'J.9, signado por la Dra.
Haydeé Soledad Aragón Martínez, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la
Ciudad de México, mediante el cual @ffiffiifffiug,t g.
emitido por ese Poder Legislativo de estleiudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA / CSP / 4892 / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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SÁNCHEZ
TOR GENERAL JURÍuco

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-l egis @ s ec&ob. cdmx. gob.mx

C,c.c.e.p,- Lic. fimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudâdana en la SGCDMX,

En atención a los foliost 6346/4844
y'ic. María Fernanda del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución.a la Demanda Ciudadana de la JGCDMX,

,/En atención al folio: DGRDC-032041-19

,y( 
Or^.r^rdeé Soledad Aragón Martínez, Secretaria de Trabaio y Fomento al Empleo de la CDMX.
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Ciudad de México, 12 de junio de 2019
Of icio n ú m. STyFE/196 / 2019

Lrc. LUrs GUsrAVo vELA sArucHEz
DrREcroR GENERAL.lunlorco y DE ENLAcE
LEGrslATrvo DE LA sEcRErRníe DE coBtERNo
PRESENTE

Con relación a su similar número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/326.31/2O19, a través del
cual remite Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de
México el 23 de mayo del año en cursot en el que se exhorta a la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, a las 16 Alcaldías y demás entes públicos de la
Ciudad, a que implemente las acciones necesarias para la instalación de lactarios a
los que refiere la Ley de Salud del Distrito Federal, o en su defecto, enteren el estado
actual de los mismos

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento con el objetivo de mejorar las
condiciones laborales de las trabajadoras, especialmente de las mujeres que se
encuentran en período de lactancia, desde el pasado 7 de febrero del actual, se
cuenta con una sala de lactancia, la cual fue inaugurada por la Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en la que se llevó a
cabo la presentación de la estrategia para la implementación de Salas de Lactancia
como parte de la política integral que fortaleza los derechos laborales de la mujeres
en el sector público.

Es importante mencionar que la sala de lactancia, se encuentra en óptimas
condiciones y a disposición no solo de las trabajadoras de esta dependencia, sino
también de las ciudadanas que por cualquier motivo acuden a estas instalaciones a
realizar algún trámite y solicitan ingresar a la misma. Se anexan fotografías de
nuestra Sala de Lactancia.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA SECRETA,RIA
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GOBIEIìhIO DË LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

OI.ICINA DE LOS ASESORESCIUDAÞ ÞE MÉXICO

Ciudad de México, a 11 de junio de 2019

STYFE/A/6el20Le

Asunto: Se atiene oficio STyFE lSPlB27l20I9

MTRA. IVIóru ICN GUADALU PE G UTI ÉRR EZ DîAZ
SECRETARIA PARTICULAR

PRESENTE

Hago referencia a su oficio STyFE/SP/8?712019, por medio del cual hace del conocimiento de la
suscrita el Punto de Acuerdo emitido por el Congreso de la Ciudad de México en su sesión
ordinaria de fecha 23 de mayo de 2019, que señala:

"Primero.- Se exhorto o lo Jefoturo de Gobierno de lo Ciudad de México, a las J6
Alcaldías y demás entes públicos de lo Ciudad, a que implementen los acciones
necesorias pora la instalación de loctarios a los que refiere la Ley de Salud delDistrito
Federol, o en su defecto, enteren el estado octualde /os mismos"

Al respecto, y êr atención a su solitud de información, [e comunico que [a Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, inauguró el7 de febrero del año en

curso, [a Sala de Lactancia de esta Secretaría de Trabajo y Fomento aI Empleo en aras de mejorar
las condiciones laborales de sus trabajadores, particularmente de las mujeres embarazadas o
que se encuentran en periodo de lactancia (ANEXO l).

Cabe señalar que dicha Sala se encuentra en óptimas condiciones y a disposición, no solo de las

trabajadoras de esta Secretaría, sino también de las ciudadanas que por cualquier motivo
acuden a estas instalaciones y solicitan ingresar a [a misma (ANEXO ll).

Sin otro particular, envío un cordialsaludo.
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ANEXO I



W
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

Ciudad de México, 30 de enero de 2019
Oficio núm. STyFE 104212019

DRÄ. CLAUDIÄ SIilT,trqB¿gM PARDO
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Uno de los objetivos principales de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, es la de
favorecer las condiciones laborales de las personas trabajadoras, en especial de las mujeres que laboran dento de nuesta
institución, es por ello que tengo el agrado de invitarle a la Inauguración de nuesta primera Sala de Lactancia.

La Ceremonia del Corte de Listón se llevârá a cabo el próximo jueves 7 de febrero, a las 13:00 horas en la segunda
planta del edificio que alberga esta Secretaría, ubicado en Calzada San Antonio Abad no. 32, col. Tránsito, Alcaldía
Cuauhtémoc. Posteriormente, le invitamos a acompañarnos en el presídium para la presentación de la esbategia para la
implementación de Salas de Lactancia como parte de la política integral que fortalezca los derechos laborales de las

mujeres en el sector pírblico.

Agradeceremos nos confirme su . asistencia al correo elechónico mgutierrezd@cdmx.gob.mx,
mgutierrezdstyfe@gmail.com o al número de teléfono 5709.3233 ext. 5003 y 5007.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.
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ATENTAMENTE
LA SECRETARIA
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DRÄ. AR,A.GÓN MARTÍNEZ
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C¡lzada San Antonio Ab¡d núm. 32, colonin Trrinsito, Dcmarcaeión Territorial Cuauhtéuoc, Ciudad de Mé¡ico, C,P. 06820.
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Gobierno CDMX O
@GObCDMX

¡Decimos sí a la lactancia materna y a

los espacios dignos y exclusivos para

las mujeres trabajadoras! å
La Secretaría de @TrabajoCDMX

tendrá un espacio para garantizar la

sana alimentación y el desarrollo de

las niñas y niños.

#CiudadDeDerechos
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Twittea tu respuesta
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ANEXO II
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