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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

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

Ejecutivo y de ta Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SMCDMX/DE-AF|L}BU2022 de fecha 12 de

diciembre de2022, signado por e[ Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en la Secretaría

de las Mujeres de la Ciudad de México, Javier Rodríguez Betlo, mediante el cual remite [a respuesta

al Punto de Acuerdo promovido ta Dip. Xóchitt Bravo Espinosa y aprobado por ese Poder Legislativo

de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 08 de noviembre de 2022, mediante el similar
M DPPOSA/C SP I Ls93 12022.

Sin otro particular, reciba un cordi do.

Atentamente,
-,:ffi PRESIDEilåG¡Å ÛË

[,IËSA BIREÜTIVA
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El Director uríd lativo
de la Secretar de México

Javier rector Ejecutivo de Administración y Finanzas en [a Secret¿ría de las Mujeres de lã Ciudad de México.

Pino Srliárez 1.5, p¡so 2, colonia Centro,
Ak:aldla Cu¡uhTénìoc, C.P.06000, Cìudad dc Méxìco
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Ciudad de México a 12 de diciembre de2022

SMcDMX/DE-AF/198r/2022
Asunto: Atención a Punto de Acuerdo

Código:600

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURfDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

SËCRETARÍN Og GOBIERNO DE LACIUDAD DE MÉXICO.

P R E S E N TE

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U00030A,LL12022 de fecha L0 de noviembre del año en

curso, a través del cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado en la sesíón celebrada

elpasado día 08 de noviembre del presente año, etcualseñala [o siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

$EGLINDO.- Se exhorta øl Gobierno de Ia Ciudad de M,áxico ssí como a las personas titulsres de las diecìséìs

Alcaldíos psrq que dentro de sus focultades y en coardinocíón can la Secretarío del Trobojo y Famento al
Empleo ìmpulsen la partÍcìpación de lEs cooperatìvas legalmente constitqidøs que se funden y residan en lq
Cìudad de México en los procesos de lìcitación y contrøtoción de bìenes y servicios que mandoto lo Ley de

Adquìsìcìones Vigente para la Cíudad de Mêxico, con el objetìvo de reEctivar Ia economíq cooperativa ," (Sic)

Al respecto, me permito informar a Usted, que de conformidad a las políticas públicas que r¡gen el

quehacer gubernamental de esta Secretaría y comprometidos con las accíones enfocadas a fortalecer
y reactivar la participación y economía cooperativa, [a Secretaría de las Mujeres pära el próximo
Ejercicio Fiscal 2023, consíderará el imputso de la participación de las cooperativas legalmente
constituidas que se funden y residan en [a Ciudad de México en los procesos de licitación y contratación
de bienes y servicios que mandata ta Ley de Adquisicíones Vigente para [a Ciudad de México.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordiatsaludo.

ATENTAMËNTE

JAVIER RO nfe u L
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DIRECCIÔN GÉNERAL

C.P.06000, Ciudad de México. Tel, 55 55 12 2B 36 ext. 302 y 303.


