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GOBIERNCI DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

lez

Mtra. T, cuenca Ayala, Directora ceneraI Jurídica en la Alcalclía de Álvaro obregón

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNËRAL JURIDICAY DE [NLACÉ

LËGISLATIVO

Ciudad cle México, a 4 de enero de 2Q23

oFlclo No" sGlDcJyELiRPAllUALcl00r0/2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica delPoder

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

XVI y XVll det Reglamento lnterior det Poder Ëjecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de

México; me permito adjuntar et oficio A O|DGJ144612022 de fecha 27 de diciembre de 2022, signado

por [a Directora GeneratJurídica en ta Alcatdía de Álvaro Obregón, [a Mtra. Sharon M,T. Cuenca Ayala,

mediante el cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Ricardo Janecarlo

Lozano Reynoso y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 01

de diciembre de 2022, mediante elsimilar MDPPOSA/CSPl233Ll2A22.

Sin otro particular, reci saludo

Atenta
EI Directo r Legislativo

udad de Méxicode [a

Pino Suérez 1.5, ¡riso 2, cölonia Ceniro,
Alcaldía Cuauhleinroc, C.P.06000, CiLrri¡d de lléxì':ci
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Ciudad de México, a27 de diciembre de2022
N" de oficio: MO/DGJ/44612022

Folio:4655

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MARcos ALEJANDRo ctL cotrzÁlez
DrREcroR cENERAL ¡unÍorco y DE ENLAcE
LEGrsLATrvo DE LA sEcRETeRh oe coBrERNo
DE LA cruDAD oe uÉxco.
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXII/00338.1512022 de fecha 2 de diciembre de 2022, mediante el
cual comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita:

Primero. - Se exhorta a las 16 alcaldías de la Ciudad de México a llevar a cabo una " Feria
de Mujeres Emprendedoras y Productoras " por lo menos una vez al año, a fin de
coadyuvar en la expansión de su mercado y venta de sus productos; asl como fomentar
la autonomía económica y empoderamiento de las mujeres en su demarcación.

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por el Marfa Antonieta Hidalgo Torres, Directora
General de Desarrollo Social, mediante el oficio CDMXAAO/DGDS/63412022.

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A del Artlculo 34 de
la Constitución Polftica de la Ciudad de México y alArtículo 21 dela Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de
México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la

Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano polltico administrativo para atender el Punto de
Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envfo un saludo

TENTAMENTE

MTRA. S AYALA
DIRECTORA G RAL JURíDICA

Turno: 5448

SCA,/mvsl

Calle 10 S/N, esq. Calle Canario,
Colonia Tolteca, CP 01 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA
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elce¡-ofn Alvano osneoóH
olnecclÓN GENERAL DE DESARRoLLo socIAL

Ciudad de México a 16 de diciembre 2022

Asunto:
CDMX/AAO/DGDS/ 634 12022
Atención a Punto de
Acuerdo

MTRA. SHARON M. T. CUENCA AYALA
DtREcroRA cENERAI- ¡ uRlolct
PRESENTE

En atención su oficio número AAD/DGJ/39212022, con folio 4550 del cual se deriva el similar
SG/DGJyEL/PA/CCM)IIl/00338,1512022, signado por Lic, Marcos Alejandro Gil González,
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, en que cita el Punto de Acuerdo aprobado el día 01 de diciembre de 2022, por el
Congreso de la Ciudad de México, mismo que versa sobre el siguiente:

Primero. - A las 16 Alcaldías de la Giudad de México a llevar a cabo una "Feria de
Mujeres Emprendedoras y Productoras" por lo menos una vez al año, a fin de
coadyuvar en la expansión de su mercado y venta de sus productos; así como fomentar
la autonomía económica y empoderamiento de las mujeres y jóvenes en su
demarcación.

Derivado de lo anterior, tengo a bien remitir copia del oficio número
CDMXAAO/DGDS/DDEyFC|0B3|2022, signado por el Lic. Julio Arturo Meneses Cëtzares,
Director de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo, mediante el cual brinda atención al
Punto de Acuerdo en comento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MAR¡A ANTONIETA HIDALGO TORRES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

¡/AHT/gme

Calle (lr¡rr;"lrio S/N, ês'l {lalle 1{} rxrll¡nia f oller:a,
AlcakJía Alvarn Ol:rc¡rón C P. 01150, Ci¡lclaci rlç: México
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o¡nrCCpt t GENERAL DE DESARROT¡-q SOcnl

Oiudad de tVlexíco a 14 de dlcîernbre 2022

CDM)U.AAOIDGÞS/ 61 6 /2022
Asunto: Atenci.ón a puntq de

Acuerdo

JULIO .ARTURO MENESES CAZ.ARES
DTRECTOR DE D ESÄRROILO EC,OÑbIV{IC O
Y FOMENTO COOPERATIVO

1,PRESENTE

Por este .medio .n'e 'pe'nniito remiür a usted copia del oficio nrlnrero AAoiD.G.,/sg 2!20?2.,.æn
folio'4550 del cua{ se deriva eT sìmÌlar $ö/ÐGJyËupAJccDMX/tH0033€.15/28?2, suscrito por
Lic' Marcos Alej'andro Gíl González, Director Generat Juiidico y de Enlace Leglsia¡Ívo,.de lasecretaría de Gobiefno de la ciuoao de México, en gue cita er Ëunto de Acüerdo aprobado eldia 01 de dieiembre de 2022, por el Oongreso de ta Ciudad de México, mismo.que,versa sobrg
el'si.guientê punto:

Prím'eto,'.A /as 1'6 Alca'tdías de la Çludad de il4éxrbo a l[c¿vara ca,bo ana ¿,Ferla dèMujeres Ëmpreridedoras y Producfora.s,' por !o.r,?.enos una vez al añoo a fín d:e
coadyuvør en ia expansión de su merçado y yenta de sus prod,ucfos; asf Èonro fonentar/¿ autonomía eaonômÍ.ca y empoderañíenta de /qs 'Íl¿r¡:s¡es y ¡bvenes en s¿r
demarcaclón.

1

Debido a lo anterior soficjto a usted, brìndar la atencÌón al punto de Aouerdo en comento y una
vez usted, cljgnte con la ínformacîón solicitada, deberá rernitirla a es,ta oficina, con.el fin de ser
enviada.a la Dirección General JurÍdica,

sin otro particufar; qprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
ç'{

i\J.: '

' *1.

A.HIDALGO TORRES
DIREÇToRjd GENERAL DE ÐESARROLLO SOCI.AL
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¡\rcâtcÍÍê Atvaio Ohregón C.p. ,01.tso, CiuAaC eàilûxico
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Tu Alcaldía Atiada

DIRECCIóN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
orngcctóru DE DESARRoLIo Ecor'¡órvllco y FoMENTo coopERATtvo

Ciudad de México, a 16 de dicièmbre deZ0Z2
Oficio: CDMX/AAO/Dc DS/DDEyF C I0B3 t2022

Asunto: Atención al Punto de Acuerdo
M D P POSA/CSP t2331 t2022

MARÍA ANTONIETA HIDALGO TORRES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL I'

PRESENTE

En atención a su similar número CDMX/MO/DGDS/61612022 de fecha 14 de diciembre de
2022, mediante el cual solicita dar respuesta al Punto de Acuerdo MDPPOSA/CSplz3gltZOZ2
emitido por el congreso de la ciudad de México, en el que se exhorta:

"A las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a llevar a cabo uRa "Feria'åe Mujeres
Emprendedoras y Productoras" por lo menos una vez al año, a fin de coadyuvar en la
expansión de su mercado y venta de productos; así como fomentar la autonomía
económica y empoderamiento de las mujeres y jóvenes en su demarcación."

Al respecto, hago de su conocimiento que la Dirección de Desarrollo Económico y Fornento
Cooperativo ha realizado las siguientes acciones para coadyuvar en la expansión dél mercadoy venta -de productos de mujeres emprendedoras y próductoras, asi cor¡,¡-o fomenta'r la
autonomfa económica y empoderamiento de las mujeres:'

' El 9 de agosto se celebró la Feria del Empleo para la Mujer, en la que participa¡on S0
empresas ofertando más de 1,200 puestos de trabajo con todas las prestaciones de ley.

' Del 30 de octubre al 1 de noviembre se realizó el Festival del Día de Muertos en el que
participaron 43 artesanos y productores, entre ellos 40 mujeres artesanas y productoras.

' El 29 de noviembre se celebró la Feria del Empleo y el Emprendimiento para las
Mujeres, en el marbo de la Jornada de Activismo Contra la Violencia de Género.

' El 9, 10 y 11 de diciembre se realizó ía Expoventa Navideña en la que participaron 30
produetores y artesanos, de los cuales 25 son mujeres,
Nuestros artesanos y floricultores participan en el BazarArtesanalde la Alcaldía de los

Æ
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Miércoles Ciudadanos, benefician do cada semana a 30 artesanos y productores, en
donde el75o/o son m ujeres

, le envío un cordial saludo
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Archivo.

Calle Canario S/N, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
Alcaldía Afvaro Obregón C.P. 011S0, CiLrdad de México
Teléfono: 55 5276 6700 Ext. 3S1 6

CIUDAÐ INNOVADORAY Dä
urREcHos / NUESTRA CASA

MENATENT

ECONÓMICO


