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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GENERAL JURÍDICAY DE ENLACI

LE6ISLAl'IVO

Ciudad de México, a 25 de noviembre de2022

O Fl Cl 0 NO. SG/DGJyELIRPA/ I l/41Ci001139 | 2a22

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 llde la Ley Orgánica detPoder

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

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AT ISP 127812022 de fecha 24 de noviembre de 2022,

signado por [a Secretaria Particular de [a Alcaldesa en Tlatpan, [a Lic. Sandra Zamudio Arciga, por e[

cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Dip, Aticia Medina Hernández y

aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 1"9 de enero de

2022, m ed i a nte el si m i la r M D P R PA/C SP I 0I8L I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Atentamente,
El Director Genera

de [a Secretaría

C,c,c

Pino Su¡ire¡¿ 15, piso 2, cóloniiJ Centro,
Alc¡ ldía Cua u h lénroc, C. F'. 0i.i000, Cìt¡tJ¡d tJtl lvlúxìccr

Legislativo
de México
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t Mtro. Fedêrico ¡iartlnezTores Director de Enlace, Anál¡sìs Jurld¡cos y
Acu6rdos Lêg¡slativos
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\
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Lic Nayeli Ola¡z Dlaz subd¡rectora de AtonciÔn y seguim¡ento
del Proceso Lêg¡slativo

Revlsó

J
Administrativo Especializado LElaboró Lic. Luis Pablo Moreno León

Particular de la Alcaldesa en Tlatpan
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Ciudad de México a 24 de noviembrede2O22

^rtsPl 27A 12022

Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

MARCOS AIE'ANDRO GIL GONZALEZ
DIREcToR cENERAL ¡uRÍorco y DE ENtAcE LEGIstATrvo
DE LA sEcRETARÍn or GoBTERNo DE LA cruDAo or uÉxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJYELIPAICCDMX/III0OOLBl2022, relacionado
con el PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

"Único.- Se exhorta,a las y los titulares de las dieciséis alcaldías, al titular de la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México para que de
manera coordinada y en ámbito de sus atribuciones realicen campañas de
difusión de los derechos de las trabaiadoras del hogar," sic,

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de

Tlalpan, esta Secretaría Particular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en el

exhorto que nos ocupa e informar a través del presente, que se instruyó en su momento a

las áreas administrativas de esta Alcaldía, de conformidad con sus realizaran la

difusión de los derechos de los y las trabajadoras del

Sin más por el momento hago propicia la ocasión enviarle un cordial saludo

Atentamen

c. Sandra udio Arciga
Secretaria Pafticular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - Para su conocim¡ento.
Mtro. Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conoc¡miento.
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimlento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - Para su conocimiento.
Mtro. Irad Platas Chávez.- Asesor "A".- para conocimiento..
Daniel Garcia Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conocimìento y en atención al volante de turno 2I-004137
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DIRL,CCI'fN GËNERAL
JURÍDICA Y ENLÂCE LEGISLATIVO
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