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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COI.¡ISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA cruDAD nr uÉxrco
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la
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Ciudad de Méxic o, a 4 de junio de 20t9

oFICIo No. SG/DGIyEL/RP Al ALC / 00311 / 20Le

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 |efa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción 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 DGDS/669 /20t9 de fecha 29 de mayo de 20L9, signado por el
Mtro. Marco Polo Carballo Calva, Director General de Desarrollo Social en la
Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
el similar MDSPOPA / CSP / 4L4B /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis (ôsecgob.cdmx.gob.mx

C.c.c,e.p,- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
5687 /4307
Mtro. Marco Polo Carballo Calva.- Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Venustiâno Carânzâ.
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Alcoldio Venustiono Cononzo, 29 de t¡dq¡69-de 2019
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En oiención o su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX|291.112019 dirigicjo oi Aicolde Lic. Juiio Césor
Moreno Rivero, en el cuol remite Punto de Acuerdo suscrito por el Presidente de lo Meso
Directivo del Congreso de lo Ciudod de México, mismo que o lo letro dice en su porte
resolutivo:

ÚrulCO: Se solicffo respefuoscmenfe a',as y los Ïtfulores de los lé Alcoldíss de l<¡ Cludcd de
México a habllfrar, ol lnle¡lor de los edfllcfos de sus respecffvos olcoldíos, un módulo de
oiencliSn peftnanenle poro los osunios reloclonodos con los pueblos y bonlos orlgìnaños y
comunldodes lndígenos resldenfes de cada demarcsclón.

Se informo q,,e cì portir clel lo. De Mozo clel 2019, se liene contemplodo en lcr Estrr.¡cturo
Orgónico de lo Alcoldío, o lo Subdireccién de Equidod de Género, lo Jefoturo de Unid<rd
f-lanarlama^+^l ^t^ ,':n '^^è \/¡ ¡lnarahla¡ rr Þarc¡na¡ lÁr¡ana¡ ^^r Ã+^hrla¡ a lac nlahlacvv|Jv¡rvrtr9rttvt v9 vrvJJvJ vvltutvvlvJ t r vrJvrrsJ JvvvrrÇJ, lJv¡v vrvrrvst v rvJ }/vvv¡v¿
originorios existentes en esto Demorcoción Tenitoriol, entre los que se encuenlron el Pueblo de lo
fulogdoleno Mixhiuco, Peñon de los Boños y lo Conrunidcrd Tdquiosentodo en lo ColonicJ fulercecJ
Bolbueno. Dicho Subdirección se encuentro ubicodo en el Edificio Principol de lo Alcoldío,
Froncisco del Poso y Troncoso No. 2lg, Col. Jordín Bolbueno, 2o. Piso.

Sin mós por el momento, y en espero de que dicho
ocuerdo requerido, recibo un cordiolsoludo.
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Zorogozo Gonzólez. Direcloro de Promoción Sociol y
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