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Ciudad de Méxic o, a 1L de junio de 201,9

oFICIo No. SG/DGIyEL/RP Al ALC / 00335 /20L9

Drp. JosÉ nn ¡esÚs 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 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 , fracciôn 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 AMH/!OA/CIGS/068/20L9 de fecha 31 de mayo de 2019, signado
por la Lic. Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, Jefa de Oficina de la Alcaldía de Miguel
Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese

Poder Legislativo de esta Ciudad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
celegis @secgob.cdmx. gob.mx

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

Lic. Claudiâ lvonne Galaviz Sánchez. - Jefa de Oficina de la Alcaldía de Miguel Hidalgo.
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GOBIERNO DE LA
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Ciudad de México, a 31 de Mayo de 20'19

Oficio: AMH/JOA/CIG5/068/20 1 I

Lic, Luis Gustavo Vela Sánchez
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
Fernando de Alva lxtlilxochitl N" 185 1er. Piso
Col. Tránsito Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06820

PRESENTES..

En atención a eloficio SG/CED/181/2018 de fecha 11 de octubre de 2018, recibido en este Órgano Político Administrativo el 22 de los

mismos, mediante el cual solicita se emita respuesta al punto de acuerdo aprobado el 04 de octubre de 2018, por el Pleno del H.

Congreso de la Ciudad de México que señala:

'ÚN\CO.- Se exhorta a las Atcaldesas y Alcaldes de /a Audad de México a procurar la integración de sus

gabinetes respetando los principios de igualdad y paridad considerados en la Ley Orgánica de las alcaldías de

la Ciudad de México" .. . sic.

Sobre el particular, le informo que la equidad de género será una de las prioridades de nuestra administración, por ello cada una de

las áreas que conforman la Alcaldía de Miguel Hidalgo habrá de enfocar su quehacer de acuerdo con esta perspectiva de forma que

oriente el conjunto de su actividad. A lo largo de este gobierno habremos de lograr que las mujeres alcancen un efectivo ejercicio de

sus derechos y se destierren los mecanismos de subordinación y discriminación que constituyen un lastre para nuestra sociedad, por

lo que este Örgano Politico Administrativo garantizará que el gabinete tenga una integración equitativa respetando los principios de

igualdad y paridad.

Lo anterior, con el objeto de dar respuesta al mencionado punto de acuerdo,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mis atentos saludos

ATENTAME

Lic. Claudia
Jefa de Oficina de la Alcaldía uel ir i iiii'{, iirlliJ
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