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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRITARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNËRAL JURIDICA Y D[ E.NtACE

LËGISLAI IVO

M
ÞrK:uÞ50. or !^ rlvoiucrÔN frrxrcarÁ

Ciudad de México, a 25 de noviembre de2022

OFICIO NO" SG/DGJyELIRPA/IUALC/001134 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del
Congreso de [a Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutívo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el ofício Af ISP 1277 12022 de fecha 23 de noviembre de 2022,

signado por [a Secretaria Particular de ta Alcaldesa en Tlalpan, [a Lic. Sandra Zamudio Arciga, por el

cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. María Guadalupe Morales Rubio

y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día L0 de agosto de

2022, m ed i a nte e[ si m i la r M DSP RPA/ CSP I 1245 I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

Atentamente,
EI Director
de la Sec México
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pino Sudre¿ 1.5, pisr:r 2, coloniij Centro,
Al<;¡ldí¡ Cr-ii¡uhtérnoc, C.f). 0li0t0, Cì¡utl¡d tJe México

Secret¿ria Particular de ta Alcaldesa en Tlalpan
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Valldõ Mtro. Federico [rartfnez Tores Director de Enlacê, Análisis Jurldicos y

Acuerdos Legislativos
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Revisó Lic Nayeli Olaiz Dfaz Subdirectora d€ Atsnc¡ón y Sêguìmiento
del Proceso Legislat¡vo

I
Elaboró Lic. Luis Pablo ¡roreno León Adm¡nistrat¡vo Especializado L
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Ciudad de México a 23 de noviembre de 2O22
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Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo
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RECISÊ

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIREcToR GENERAT- ¡unÍo¡co y DE ENLAcE LEcIsl-ATrvo
DE LA SEcRETAnÍn or GoBIERNo DE LA cruDAD DE r{Éxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMX1il10024I.2|2022, relacionado con

el PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

-Único,- Se exhofta a las personas titulares de tas 76 Atcatdías a que, en
coordinación con las Secretarías de Salud, y de Inclusión y Bienestar Social,
ambas de la Ciudad de México, foftalezcan sus jornadas de salud y de activación
frsica y atención emocional dirigidas a las personas mayore+ lo anterior en el
marco del día Nacional de las Perconas Mayores que se celebra cada 28 de
agosto, con el objetivo de garantizar un envejecimiento digno y con bienestar"
sic,

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan, de
conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de
Tlalpan, esta Secretaría Pafticular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en
el exhorto que nos ocupa. Por lo anterior, me permito anexar copia simple del oficio
TLALPAN/DGDS/370512022, emitido por la Dirección General de Desarrollo Social, donde
informa que, con el interés de beneficiar a la población adulta mayor, se realizan las
siguientes actividades:

. Jornadas de salud.
o Activación Física.

Påaza de la constilución no. 1, col. Tlalpan ceniro, c.p. 140û0. Alcaldía'll:rlp¿n
rel. {55) 56 ss 50 BZ, {ss) 56 15 60 24

TLALPAN, GRANDE COMO SU GEHTE
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Atención emocional con el apoyo de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia,
quienes imparten el programa denominado "Fortalecimiento de Afrontamiento en
Adultos Mayores con Ansiedad por COVID-I? y Calidad de Insomnio".
Caminata por los Derechos de las Personas Mayores (Parque Juana de Asbaje),
donde además se cuenta con módulos de atención, toma de signos vitales,
orientación jurídica y de salud.

\

Cabe mencionar que la Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Jefatura de
Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor, realizó actividades en el
marco del "Día Nacional de las Personas Mayores" que se celebra cada 28 de agosto, con
el objetivo de fortalecer redes de apoyo, brindándoles la información y orientación
necesaria que les permita mantener un envejecimiento digno y de bienestar.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordiat saludo.

ATENTAMENTE

Sandra Zamudio Arciga
Secretaria Pafticular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - para su conoc¡miento.
Mtro. Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conoc¡miento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - para su conocimiento.
Lic. Natalia Guadalupe Márquez Codina. Directora General de Desarrollo Social.- Para su conocimiento.
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conoc¡miento y en atención al volante de turno 22-004138.
Mtro. Irad Platas Chávez.- Para su conocimiento.

szA.ltPcHl

Plaza de la constitución no. 1, üol. Tlalpan ceniro, c^P. 14000. Alcaldía Tlalpan
Tel. {55) 56 55 50 87, {55) 56 5s öt 24

TLALPAI{, GRANDE GOMO SU cElìlTE
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Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México a 1.6 de noviembre de 2022.

MTRA. ALFA ELTANA e on¡zÁr-tz MAGATLANES
ALCALÞESA DE ïLiALPAN
PRË5ENTE
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En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/I|/00024î./2022, remitido por el Lic, Marcos
Alejandro 6it González, Ðirector General Jurídico y fnlace Legislativo de la Secretaria de

Gobierno de la Ciudad de México; en elcual, se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución que ä ta letra dice:

Único. - 5e axhorta a las personas t¡tulares de las 16 Alcaldías ã r{uÊ, en coordin¡ción con las

Secretarias de 5alud, y de lnclusión y biünestär Social, arnbas de la Ciudad de México, fort¡le¿c.Ìn sus
jornadas de s¿lud y de activación física y atención emocional dirigida a l.:$ perscnas mayores, lo
anterior ën el marco del DÍa Nacional de las Personas MðVorÊs que celebra cad¡ 28 de agosto, con el

objetivo de garantizar un envejecimiento digno y con bienestar. (MDSPRPÀ/{5P1L245/2t22r.

Es de gran interés en beneficio de la población Adulta Mayor coordinarnos con las

instituciones competentes, fortaleciendo con:

¡ Jornadas de Salud
o Activación física
e Atención emocional dirigidas a las personas mäyÕres, con el apoyo de la (ENEOI

Ëscuela Nacional de Enfermería y Obstetricia quien imparte el progrãmâ de
Fortalecimiento de Afrontamiento en Adultos Mayores con Ansiedad por COVID-19
y Calidad de lnsomnio

r Caminata por los Oerechos de las personas mayores (Parque Juana de Asbaje) con
módulos de atencién, tomâ de signos vitales, orientación jurídica y salud.

. Talf eres en temas de salud y orientación jurídica.

Calle Moneda S/N, {lnterior Parque Juana de Asbaje} Plantä Bajâ,
Col. Tlalpan Centro, C.P, 14000. Tel. 55 5483-1500|xt. 5926
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Cabe señalar, que esta Dirección General de Desarrollo Social a través de la Jefatura de Unidad
Departamentalde Atención a la Población Adulta Mayor, realizo varias actividades en el marco
del Ðía Nacional de las Personas Mayores que celebra cada 28 de agosto, con el objetivo de
fortalecer redes de apoyo y brindarles la información necesaria parð mantener un
envejecimiento digno y con bienestar.

Se anexa a la presente evidencia fotográfica de las actividades realizadas.

Sin otro particular. me despido enviándole un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. NATA UA M QUEZ C
DIRECTO SARROLLO SOCIAL.

C.c.¡r. Lic. Sandra Zamudio Arc¡gn. . Sûcrçlôrlá Pårticulår dö Âlcaldðra dè tlalpån^ - on àlonclôn ûl fol¡o 22.OOC1 38
L¡c. Sebrßliârì Vl¿quor Sarcia. - Ð¡r0ctor rlo Aißñc¡ón r GruFoi plietit¡.ìoi. . pâlå Éu çonoc¡miûnto
Oliv¡¡ trnm¿ Floros G.lrci¡, . JUD do Atención a lå Poblåción Adullð Måyor. - Psrå Éu cof,öcimicnto

NGHC/OEFGlb¡om.

Calle Moneda 5/N, {lnterior Parque Juana de Asbaje} planta Bäja,
Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000. Tel.55 5483-1500 Ext" 5926
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E¡ el marco de la Ceteb¡'ación del año de las Personas Mayores Ia Jefatura de Unidad Departamental de

Atención a la Población Adulta Mayor en Tlalpan realizo las siguientes actividades:

¡NCONTINENCIA URINARIA

Taller de información de incontinencia urinaria.

Se brindó atención a Persona Mayores en temas de salud, jurídicos y psicológicos, con el fin fortalecer sus
redes de apoyo y brindarles la información que los lleve a un envejecimiento saludable.



Talleres a grupos de Fersonas Mayores con las siguientes temáticas:
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ACTIVACIÓN FIS¡CA
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Se realizaron evento masivos de activación fisica en donde se solicito el apoyo del Salud para la toma de signos
vitales y clases de TAI-CHl.
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CAMINATA POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE TLALPAN

Evento realizado en el parque Juana de Asbaje, se instalaron módulos de atención, en temas de
salud, comÕ toma de signos vitales, asesorÍas juridicas y actividades recreativas.
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Durante el año se realiearon diversas actividades para las Personas Mayores de Tlalpan
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Ex¡l¿nada_Silgs Vilta Coaoa
lniciamos a l¡s 10 hrs.

r Ê.ÍRûEICS.

{Pnf. F¡ancisco üe Leon}

. Fedieure

. Pêstañas

. Corle de cabell+

. KAFAOKE {Susi e lvette}

. Rureta o Loteria iCläü y SiûmêiaÌ

. Canicas {An$et}

. Tkoalb!¿nco{VaneyNat}

r Reoistro CiviliVi¡í v Revnai

16

Xiosco de San lfiquel Aiusco
lniciarflos a þs 1Û h$.

r gA¡Lf 
.

{Rcyæ, Susi y Viri)

. Pedia¡¡e

. Pesi¿fras

. Cgtc de cabetio

i KÂRAOKÉ {Süsie lvette)
r Ru!€ta o Loieria {C'¡u y Sioffira}
* üanicas {År€et}
. Tiro ¡l blanco {Vaße y Nat}

r RegistroCiv;l tvitiy Reyûa)

I

PueÞlq de Pa¡res el Gu¿td¡
lnicianos a las 10 hrs.

' EAìLE .

{Reyna. Susiy Vtri)

r Pedicure
. Pest¡ñas
r Coriê de cabelio
. i(ÂR{OKE {Susie lvefe}
. Rulela o LoieÍa {Clau y Siomaæ)
. Canicas {Ånget}
* ïi¡o ai blanco {Vane y Natl
e Registro Civit{Viri y Reyna}

2
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CINË

MIsTARDËS CON

MARGUERIITE

Cine Villa Olímpica
llorario de 14 a 16 hrs

17

çJil.E 10

TODOS lO5 üAM|NOS
LtfVAN A CASA

Cine Villa Olímpica
l-lorario de 14 a 16 hrs

CINE

f.IP Una aventura de

Altura

Cine Villa Olímpica
Horarlo de 14 a 16 hrs.

3

MIERCOLES
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Ðeportivo "La Joya"

FIESTA DE LAS

PERSONAS MAYORES

HORARIO DE 14 A 18

HR5,
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üentro Ç¡mqnit¡nû [,teç¡ fos Hcrnos
lniciarncs a hs 1û h¡s. 19

. ZUlt'{B,Ä.

(ProL Estefan¡â l',4endiola)

r Pedic¡.¡re

" Feslañas

" Coüe de c¿bello
. KÅRÅ01€ (Susi e lvette)
¡ Ruleta o Loteria {Clau y Siornan}
. Caniøs (Anget)

¡ firo aÌblanco {Vane y lJa{}

. RegistroCivil (Viri y Reyna)

Parquq Juq,na, 4e.Agþeie

Clase de TAI-CHl Y YOGA

1û a 12 hrs.
r TAI-CHl(Frofesora

Carolina Neponruceno)
r YOGA iËlizabeth CIrizaba)

t2

çânjro Cornuniter¡o Belvedere
lnìcramos a las 1û hrs,

' BÅILE.

{Reyna. Susi y Virii

' Fedicure
. Pesteñas
. Corle de cabellc
. KÅRAOKE{Susie lveüe}
. Rulet¡ o Loieria {Clau y Sìoman}
. Canicas {Angel}
. Tiro al þhnm tvane y Nat)

' Registro Civil {Viriy Reyna}

5

VIERNÊ5

lfl¡danps a l¿s 10 hrs^

. - ZUMBA.

22
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{P¡of . G¡aciela Vázquez}
. Fediarre

" Pestañas
. Code de æbello
. KARA0KÊ {Sus¡e lvette}

. Êuþh o Loteda {Clau y

Siomara)
. Canicas {Angel)
. äro alblanco (VaflÊ y Nðt)

a


