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Ciudad de México, a 6 de enero cle 2CI23

oFlclo No. sci DGJyEL/RPA/ I U00512023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente deI Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México; T,fracciôn l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ëjecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de

México; me permito adjuntar e[ oficio SMCDMX/000612023 de fecha 03 de enero de 2023, signado por

la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, [a Psic. lngrid A. Gómez Saracíbar, mediante e[

cual remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Raút de Jesús Torres Guerrero y

aprobado por ese Poder esta Ciudad en su sesión celebrada etdía 3 de marzo de2022,
mediante elsimilar MD 12022.
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srcRernnfa ÐE LAs MUJERES

Ciudad de México,03 de enero de2023
SMcDMX/000612023

Asunto: Respuesta a punto de acuerdo
Código:100

Lrc. MARco ALEJANDRo crt conzÁ¡-¡z
DrREcroR GENERAL ¡unfo¡co y DE ENLAcE LEGtsLATtvo DE LA
secn¡rRnfR DE GoBtERNo DE LA ctuDAD o¡ uÉxtco
direccióngeneraliu ridica@cd mx.sob.mx

PRESENTE

Hago referencia al oficio SG/DGJyEI/PA/CCDMX/1U0008712022, por e[ cual remite e[ oficio
MDSPOPA/C5P1102412022, suscrito por el presidente de [a Mesa Directiva del Congreso de [a Unión de [a

Ciudad de México y en e[ que hace de conocimiento e[ Punto de Acuerdo Urgente y Obvia Resolución,
aprobado en la sesión celebrada et día 3 de marzo de 2022, e[ cual a[ tenor precisa:

"se exhorto o lo persona titulor dè lo Secretorío de las Mujeres y a las personos titulores de los 76
olcoldías, ambos de la Cìudod de México pdra que, en el âmbito de sus competenclas, o trovés de
sus órganos y de conformldad con su suficiencìa presupue .stol,I consíderen lmplementar
programds de seguimìento y reintegroción, paro mujeres mexlconøs originarias de la Cludad de
Méxicò repatriodos y en retorno, ødemås de uno líneø de øpoyo psicológìco,, (sic),

De conformídad con las facultades que me eroga el artículo 37 de [a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública, artículo 20 de[ Reglamento lnterior de[ Poder Ejecutivo y de la Administración Pública,
ambos de [a Ciudad de México, me permito argüir lo siguiente:

Como es de su conocimiento e[ 25 de julio de 2022, en el lnforme Mensual de Resultados de [a Alerta por Violencia
contra las Mujeres, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó [a línea de atención telefónica a

emergencias para mujeres: SOS Mujeres *765, [a cual tiene como objetivo recibir denuncias de mujeres en
situación de violencia, desde cualquier dispositivo, las 24 horas del día y dar un seguimiento especiatizado; por su
parte [a Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia, a través de su personal adscrito, se encarga de
brindar orientación y canalización a las mujeres derivadas de [a línea *765 por medio de los servicios de atención
integraI que proporcionan las 27 Unidades Territoriales de Atención y Prevención a [a Violencia de Género LUNAS.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENT MENTE

INGRID A. EZ SARACfBAR

SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

T

al turno 0470/22

Av. Morelos N'20, 7" piso Col. Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C,P. 06000,
Ciudad de México. Iel. 55 12 28 36 ext. 100

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

DIRÊ,CCION GENERAL
JURIDICA Y ENLACE TEGISLATIVÔ

o.",u.=ÞI= REctBtDo r"" l?-lÓ-!

Lt.: i.J

@.%.t 5 ac nl^ll^
Þa ooarc^xo

û rl i; ¡.,


