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Ciudad de Méxic o, a 28 de mayo de 20L9

oFlclo No. SG/DGfyEL/RPA / ALc/ 0027 6 /20Le

DIP.IOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela 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 , 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 AMA/L44/20L9 de fecha 29 de abril de 20L9, signado por el C.

|osé 0ctavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOP A/ CSP / 2093 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
celegis@secgob.cdmx.gob.mx

C,cc,e,p.- Lic, limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención

C. Iosé Octavio Rivero Villaseñor.- Alcalde en Milpa Alta.
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PRESIDËNCIA DE LA
rúESA DIRECTìVA

en la SGCDMX. - En atención a los folios:
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ALCALDÍA DE MILPA ALTA
UNIDAD DE FOMENTO A LA EQUIDAD
T DERECHOS HUMANOS

^\ó

oFrcro N'AMA/144 l2Ût9
CDMX, a 29 de Abril de 2019.

LtC. GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CDMX

PRESENTE

En atención a su oficio núm. SG/DGIVELIPAICCDMX/000149.LU2OL9, mediante el cual solicita dar

atención al Punto de Acuerdo aprobado por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México eldía

L4 de marzo de 2019, y que a la letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

"Único,- El Congreso de lo Ciudød de México exhorto ø las titulqres y los titulores de los 16 alcoldíos, poro que

informen o esta Soberanía respecto de las acciones que hon implementado para impulsør lo transversolidad

de género, paro erradicor ta desiguoldod, la discriminación y violencio contro los muieres; de conformidod o

lo dispuesto en el artículo 20 de Iq Ley de Alcaldíos de lq Ciudad de México"

Al respecto me permito informar a usted, que a través de la modificación de la estructura de la Alcaldía

de Milpa Alta y con base en el dictamen del día 14 de diciembre de 201-8, publicado en la Gaceta Oficial

de la Ciudad de México, se creó la Unidad de Fomento a la Equidad y Derechos Humanos, de la cual

depende la Subdirección de Equidad, misma que llevará actividades, acciones y programas enfocados a la

reducción de las brechas de desigualdad.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENT NTE

c.J ILLASEÑOR

A ALTA

)

c.c.p. (
c, u¡nÍ¡ uov¡ sÁttc¡t¡z G¡ncÍn.-suod¡rectora de Equidad,-Para su

¡4.V,2. KARLA VAL,ERIA CÓ¡¡eZ BLANC¡S,-Oirectora de la Unidad de Fomento a la y DeKhos Humanos,-Para su conocìmiento.
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