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Dip. Fausto ManueI 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 del Poder

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

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar etoficio AATHl852l2022 de fecha L4 de diciembre de2022,

signado por la Asesora de [a Alcaldesa en T[áhuac, la Profra. Josefina Salgado Vázquez, mediante el

cuaI remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por [a Díp. Ana Francis López Bayghen

Patiño y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 10 de

noviem b re de 2A22, med i a nte el si m i la r M D P POSA/C Sp I L665 12A22,

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

Atentamente,
El Director GeneraI Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
d irecciongenera[j u rid ica(ðcd mx.gob. mx

C,c,c,e. p, Profra. Josefina SaLgado Vázquez, Asesora de Ia Alcaldesa en Tláh uac.

Ciudad de México, a 21 de diciembre de20'2?-

o Flclo N o. SGIDGJyEL/RPA/ I llALc/001202 | 2022

Con fundamento en e[ artículo ].9 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de [a Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di

Jurídicos y Acue

Secretaría de Gobierno

r de Enlace, Análisis

Legislativos de la

la Ciudad de México.
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CIUDAD INNOVADORAY D[
DËRãCH05 I NU€STAA CASA

Aotlvldåd Nomþfe del Servldor Púþllco cargo R.ubnca

Lic. Nayel¡ ola¡z DIaz Subd¡rectora de Atenciôn y Segurmrento
del Proceso Leg¡slativo

a\\J
Rev¡só

Elaboró L¡c. Lu¡s Pablo lVoreno Leôn Administrat¡vo Especializado L t{
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-BIENESTAR- le COORDINAC¡óN
ÞEASESOÞES

MARCOS ALEJANDRO G¡L GONZÄLEZ
DIRECTTR GËNERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Alcaldía Tláhuac, Oiudad de México, a 14 de diciemb're del ZQ22

Oficio No. AATH/ 85212022
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En aiención a cu oficio SG/DGJyEUPA/CCDMX/11i00306.25 PA22, mediante et cuat remitió et oficio
MÐPPOSA/CSP/16ô5/2022., signado por el Dip. Héetor Díaz Polanco, Preçidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, referente al punto de acuerdo, promovido por la Dip. Ana Francis
Mor. En elque señala:

"Primero. El senado de /a República exhotia, respefuosamente, a las autoridades de /as 32
entídades federafivas, así como de /os municípios y de las alealdías de ta Cíudad de México, a
prevenir y combatir la exhumaoión ilegal y et tráfico de resfos humanas,

Segundo. A /as personas trTulares de /os Órganos lnternos de Contiotde las 16 alcatdlas y de la
Secretaría de la Çontraloría Generat de Ia Ciudad de México, para que, en et ámbito de sus
atrìbuciones, vigiten y eviten la utilización de rec¿.rrsos públicas, materlales y humanos en la marcha
convoçada el prÓximo domingo 13 de naviembre con motivo de la.Defensa del lNE" e ìnformen a
esfa sobera nía las acciones realizadas para su cumplimíento.,,

Al respecto, el día 4 de noviembre del 2021 se pubticó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
Código de Conducta de la Alcaldía Tláhuac, de observancia general a todos los servldores prJblicos
adserítos a esia Alcaldía, mismos que guían su actuar bajo los principios de:

Honradez Las personas servrdora$ p(tbticas de ta Atcatdia Tléthuac, deben conducirse can rectitud,
evítanda en todo momento utitizar su empleq cargo o comìsión para obtener cualquier típo de
beneficio personal o para terceras, absfenléndose de acepf ar cuatquier tipo de dadivas y/o regalos,
en cualquiera de sus formas de procedencia, contraponienda el buen desempeño de ta
adm i nistraciön púbt ica.

Ecanomía Las personas servidoras pitblicas de la Atcaldía Tláhuac, tìenen la estricta obtisaclón de
la buena admínistración de los þienes, servicios v recursos pitblicos que tienen a s_u carqe.
orientándolos y administrandolos con legalìdad, austeridad y disciplina financiera. sþndo la meta
principal el bienestar de la sociedad de esfa Alcaldía.
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9._9.p Lic. Reyes Amador Díaz,- Secretario particular de la Alcaldesa
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Disclplìna Las personas semdoras públicas de ta Atcaldía Tláhuac, en su dêsernp eña del empleo,
cargo o camisiön deberán observar una estricta disciptina en el quehacer laborat cat¡diano, en un
desempeño carrecto de su actìvidad en una adecuada y pronta respuesfa a /as neces idades de la
comunidad de esla alcatdia.

En ese tenor, le informo que el personal de esta Dirección General obgerva en el desempeño de susfunciones el código de conducta antes citado, especialmente en el rubro de los principios de buena
administraciÓn y buen gobierno, procurando una cultura institucional, por lo que de manera permanente sesupervisa a los servidores públicos para que se conduzcan de forma ética y en apego a la normalivjdad.

Asimismo, le informo que la unidad Departamental de Panteones, en coordinación con la Dirección deGobierno y Población, dependientes de esta Direccíón Generat a mi cargo mediante oficioDGP/151212a22 solicitaron a la Dirección de seguridad Ciudadana de la Atcatdía que se apoyara conreco¡'ridos de vigilancia en los 11 cementerios que se ubican en esta Demarcacíón, ya que se hanpresentado problemas de inseguridad al ìnterior de los mismos y mediante oficio DSc/1 65g12022 defecha 13 de septiemb re de 2022,|a Di¡'ectora de seguridad ciudadana solicito al comisario General, Lic.omar Hamid García Harfuch, secretario de Seguridad ciudadana de la Ciudad de Mêxico, apoyo conrecorridos de vigilancia en todos los cementerios de la Demarcación,

ATENTAMENTE

PROFRA. JOSEFINA VÁZQUEZ,-
ASESORA DE LA ALDESA
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