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AVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL IURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @ s ecgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.
Dr, fosé Guadalupe Martínez Alonso. - Director de Asistencia Médicâ en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
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Ciudad de México, a 3 de abril de 201,9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 00eL /20Le

DIP. JOSÉ 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 Velázquez,
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 DAM/tB2/20t9 de fecha 2 de abril de20t9, signado por el Dr.
fosé Guadalupe Martínez Alonso, Director de Asistencia Médica en la Alcaldía de
Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Congreso
de la ciudad de México) y comunicado mediante el similar
MDPPOPA / CSP / ttez / 20L8.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Dirección General de Desarrollo Social

Dirección de Asistencia Médica @ Vtåüi,ri,ü*ffi
cf\l N" de oficio: DAM/182/2019

ASUNTO: Elque se indica

Cuajimalpa de Morelos, CDMX., 02 de Abrildel2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En atención al SG/CED/29712018 de fecha 26 de octubre del2018, en donde refiere al Punto de Acuerdo
remitido por el Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,
mediante oficio MDPPOPA/CSP/119212018, en donde informa lo siguiente:

Primero.- Se exhorta, al titular de la Secretaria de Salud de la Giudad de México, Dr. Román
Rosales Avilés, para que en coordinación con los titulares de Ias dieciséis alcaldías, realicen las
acciones necesarias para intensificar la campaña para difundir que octubre es el "mes de
sensibilización del cáncer de mama", tal y como lo establece la organización mundial de la salud.

Segundo.- Conjuntamente la Secretaria de Salud y los titulares de las 16 alcaldías apoyen en la
organización, difusión, realización y operación de la jornada de mastografía gratuita y

autoexploración, con el objeto de llevar a cabo acciones de prevención y detección oportuna del
cáncer de mama.

Tercero.- Se les invita a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México de la I

Legislatura, a portar un listón rosa, en las sesiones del Pleno durante este mes, en

conmemoración a la lucha del cáncer de mama, que es el símbolo internacional usado por
personas, compañías y organizaciones que se comprometen a crear conciencia sobre el cáncer de

mama y mostrar apoyo moral a las mujeres con esta enfermedad.

Por tal motivo, me permito informar a usted que en esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, se realizaron

las siguientes acciones: Se colocaron Periódicos Murales en la Central de Emergencias y los

Consultorios Médicos de esta Alcaldía, asimismo se instruyó a los Médicos para que dieran una Plática

de "Cáncer de mama" y se realizara la difusión para que asistiera la poblaciÓn en general (se anexa

volante del Periódico Mural y de la Plática impartida).

Sin otro particular por el e despido de usted.
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DR. J LONSO
DIRECTOR DE ASI CIA MÉDICA
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Alcaldía de Cuajimalpa de More los, Av. Veracruz 130, Col.

c.c.p Ltc. JEsus ARRIETA ESPINOSA.- Secr€tarìo Part¡culaf delAlcalde de cuajimâlpa de Morslos,- folio

LlC. GUSTAVO MÊNDOZA FIGUEROA.- Director Genêralde Desarrollo Social

JGMA/php.

C.P.05000, 58142570 ext. 3210, Central de Emergencias
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Alcaldía de CuajimalPa de Morelos
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Dirección General de Desarrollo Social

Dirección de Servicios Médicos
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. Q UESE LLEVARÁ A CABO-EN LA
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21 DENOVIEMBRE DEL2O1 B,

ALAS 12:00 HORAS'
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