
iffiffi1
'Wi$Wj

igii'

_o
vtr-t

"iuþ 8,?3irJå'*i,:å
%-..11..*.ffi!

';'.- - alrif¡rt¡*
, ç¡ ;i tj t' t)åuP¿

sEcRrlRRiR DE GoBtERNo

uilrgccróru crrurnnl ¡uníolc¡y Dt ËNLACË

LLCitìLA]tVO

lú'r r 'rÙ

$r'ì

f ,i\:

Hr. '.' 
:"

2AH3

Cíudad de México, a l"l de abril de 2022

oFlclo No. SGIDGJyELIRPAII liAlcloo4 4ü | 2a22

Dip. Héctor Díaz Polanco
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
de[ Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar eI oficio ALCALDíA-
AZCAIDGA!12022'255 de fecha 4 de abrit de 2022, signado por e[ Director General de
Administración y Finanzas en la Atcaldía de Azcapotzalco, el Lic. Miguet Espinosa Armenta,
por e[ cuaI remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Raút de Jesús
Torres Guerrero y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada
et día 3 de marzo de2022, mediante elsimilar MDSpopA/csplL02slz0z2.

Sin otro particular, reci saludo.

Atentamente,
El Director Gen
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N4¡guel Espinosa Arrllenta, Director General de 
^dmin¡slración 

y Finan,r.ls en la Alcaklía dc Azcapotzalco.
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Azcapotzalco, Ciudad de México a 4 de Abril de2022

w.w
GOBIERNO DE LA
cruDAD oe uÉxco

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/|I/00O87.2/2022 y con fundamento en los

artículos 26, fracciín ll de la Ley Orgánica del Poder Legìslativo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, 7 lracción l. inciso B)y 55 fracción XVI del Reglamento lnterior del Poder Legislatrvo y

de la Admìnistración Pública de la Ciudad de México. Relativos a la conducción de la Jefa de Gobierno

con los organismos y poderes públicos locales y federales y atención al ofìcio MDPRPA/CSP/1025/2022,

suscrito por Vi."pt"ridente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad

de México, mediante el cual se hace el conocimiento del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia

Resolución aprobado en su sesión celebrada el día 3 de marzo del 2022, por el que:

Se exhorta a la persona titular de la Secretaría de la Mujeres y a las personas titulares de las'ló
Alcaldías, ambas de la Cìudad de México para que, en el ámbito de sus competencìas, a través de

sus órganos y de conformìdad con suficiencia presupuestal, consideren ìmplementar programas de

seguìmìento y reintegración, para mujeres mexicanas originarias de la Ciudad de México

repatriadas y en retorno, además de una línea de apoyo psicológìco: "(Sic)"

Al respecto, se ìnforma que dentro del presupuesto asìgnado a esta Alcaldía para el presente ejercicio

2022, sean considerados recursos con vinculación transversal de lgualdad Sustantiva, con el fin de dar

seguimiento a la atención a mujeres.

Para tal fin fueron tramitados a la Subsecretaria de Egresos los formatos referidos ( se anexa copia

simple).

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentame

Lic. Miguel p enta
inistración y FinanzasDirector General de

C.c.c.p. Lic. Eduardo Arriola Cabrera.- Secretario Parlicular de la alcaldía Azcapotzalco.- oarticular@azcaootzalcocdmx oob mx

Lic. Grissel Marlene Morales Leyva.-Directora de Finanzas.- finanzas@azcapotzalcocdmx gob mx

lvonne Aurora Montaño Ortiz.- Subdirectora de Control Presupuestal.- control.oresupuest¿l@azcaootzalcocdmx oob mx

Castilla Oriente s/n, Centro de Azcapotzalco, CP 02000,

Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México'
Tel.:5553549994 ext, t2L2 | L233
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