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Sandr¿ Zamudio secretaria Partìcular de la Alc¿ìldesa en Tlalpan.
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Ciudad de México, a 25 de noviernbre de2022

OF lcl CI N o. SGIDGJyE LlRPAIll/ALc/001 136 | 2t22

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

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

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción llde la Ley Orgánica detPoder

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

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio Af ISP 127312022 de fecha 23 de noviembre de 2022,

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

cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Elizabeth Mateos Hernández y

aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada etdía 21 de octubre de

2021, media nte e[ si mi [ar M DPPO PA I CSP I AB45 12021.

Sin otro particutar, reciba un cord ludo

Atentamente,
EI Director n lativo
de la Sec Gob de México
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Acuerdos Legislativos

t\,Rev¡só Lic Nayeli Olaiz Dfaz Subdirectora de Atención y S€gu¡miento
dêl Proceso Legislativo
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E¡aboró Lic. Luis Pablo Moreno Loón Administrativo Especializado L
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Ciudad de México a 23 de noviembre de 2022
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DIRECCION GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LË,GISLATIVO ^r 
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REcrBtDo "*^J-E:.ÐQ-, Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DrREcroR cENERAL ¡unÍorco y DE ENuAcE LEGrsLATrvo
DE LA sEcRETARÍr or coBrERNo DE r-A cruDAD DE mÉxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGIYEL/PA/CCDMX/II/83.11202I, relacionado con el

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

"L..1

Segundo,- Exhortar, de manera respetuosa, a las y los titulares de las 76
alcaldías de Ia Ciudad de México, se lleven a cabo en coordinación con la
Secretaría de Salud de Ia Ciudad de México, jornadas médicas en sus
respectivas demarcaciones, a través de las cuales se les brinde el seruicio de
mastografras gratuitas a las mujeres capitalinas, además de que les sean
entregados los resultados de manera pronta, a efecto de que, en caso de ser
necesario, puedan ser canalizadas a ías instituciones de salud correspondientes
para que inicien su atención en materia de cáncer de mama" sic,

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de

Tlalpan, esta Secretaría Particular 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/263412022, signado por la Directora General de Desarrollo Social de esta
demarcación, donde informa que, a través de la Dirección de Salud, el 19 de octubre del
año 202L se conmemoró el "Día Internacional de Cáncer de Mama" llevando a cabo una
jornada de salud, en la que se realizaron diferentes servicios relacionados con la
prevención, la exploración de mama, emociones y el duelo después de una mastectomía.
Asimismo y derivado de un programa de enfermería comunitaria con la Escuela de
Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, se otorgaron
pláticas informativas para concientizar a las mujeres de realizarse la exploracíón mamaria
de manera oportuna.

?lazade !a constitucìón no. 1, col. Tlalpan centrc, c.p. 1400{}, Alcaldía"l-l+tlprsri
Tet. (55) 56 55 5û 87, {s5} s$ s5 60 24

TLALPAN, GRANIIE COMO SU crh¡TE
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En este contexto, el pasado 09 de mayo del año en curso, la Alcaldía Tlalpan firmó un
Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán, cuyo objetivo es realizar 1,000 mastografías gratuitas a las mujeres de
esta demarcación. Del mismo modo y refrendando el compromiso de trabajar por la salud
de los Tlalpanses, se continuarán realizando jornadas de sensibilización sobre cáncer de
mama, a fin de reducir el índice de moftalidad por esta causa; haciendo mención que no
está dentro de nuestras atribuciones el programa de cirugía reconstructiva mamaria post
cáncer.

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

ATENTAM

Lic. Sandra udio Arciga
Secretaria PaÉicular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C,c,p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - Para su conocimiento,
Mtro. Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Pres¡dencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - Para su conocim¡ento.
Lic. Natalia Guadalupe Márquez Codina.- Directora General de Desarrollo Social. Para su conocim¡ento.
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conocimiento y en atención al volante de turno 2l-007361,
Mtro. Irad Platas Chávez.- Para su conocim¡ento

SZAIIPCH/mÉx

Ciudad de México a 23 de noviembre de 2O22

Plaza de la Constitución no. 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan
Tel. (55) 56 55 5û 87, (55) 56 55 60 24
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MTRA. ALFA ELIANA GONZALEZ MAGALLANã$
ALCALÞHSA ËN TLALPAN
PRESËNTË

Hn atención al oficio No. SG/ÐGJyË,UPNCCDMQII/83.1/2021, signado por el Lic.
Marcos Alejandro Gil Gonzålez, Director Generãl Jurídico y de Enlace Legislativo de
la $ecretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual se da a conocer
el Punto de Acuerdo que a la letra dice:

Primero.-Ë,xhorta, de manëra respefuos4 a la persona titular de la
Secrefarfa de Salud de Ia Çiudad de M6xico, gue en el ámbito de su
competencia implementen unâ campaña de difusión acerca de la
importancia de /a defección temprana det cáncer de mama, así ctmo
acciones como autoexplaracîôn mamaria y la realización del ultrasonido
en mujeres rnenores de 40 años y en las mayores de esta edad, la
mastografía. Asimismo, solicítarles remitan a esfe Honorable Gongreso
Capitalino, uil informe detallado sobre el programa de cirugia
reconstructiva mamaria posf cáncer.
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Derivado de un programa de enfermeria comunitaria con la Escuela de Enfermeria y
Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, se brindaron pláticas
informativas parä concientizar a las mujeres lreflgse exploración de mama.

se anexa evidencia fotosráfica. f¡ I ti:i;if /?_ Jlt-rõrqr 1 3 AGû 2û2? 7ñ7frö'F

Coordinación de Asesores

lt

Al respecto le informo que la Alcaldia Tlalpan, a través de la Dirección de Salud, el '19

de octubre del año 2t21 conrnêrnoramos el día lnternacional de Cáncer de Mama
llevando a cabo jornada de salud en la que realizamos diversos servicios de atención,
en dicha campaña se ofertaron pfáticas informativas sobre Cáncer de Mama,
relacíonadas con la prevención, la exploración de mama, emociones y el duelo
después de una mastectomia.

rl fiËlt CD
Calle Moneda S/N (tnterior del Parque Juana Ler Fiso, Col, Tlalpan Centro

Alcaldía Tlalnan C"p. r¿000, B SS S4B3 tS00 exr, 593I v 5932
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Calle Mcneda S/N (lnterior del Parque Juana de Asbaje) 1er Piso, Col, Tlalpan Centro.
Arcaldía Tlaroan c.p. rqooo.S 55 5483 1500 ext. 5931 v 5932
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Consulta médica

Calle Moneda S/N (lnterior del Parque Juana de Âsbaje) ler Piso, Col, Tlalpan Centro.
ArcaldÍa Tlalnan c.p. r¿coo,8 55 5483 1500 ext. 5931v 5932
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ssbre Céncer de mama

Asimismo, el pasado 09 de rnayo del presente año, la Alcaldia firmo Convenio de
Colaboración con el lnstituto Nacional Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán,
el cual tiene como objetivo realizar 1,000 mastografías gratuitas a las mujeres de la
demarcación para este año.

De igual manera, refrendo mi compromiso para trabajar por la salud de los tlalpanses
y seguir realizando Jornadas de sensibilización sobre cånçer de mama para brindar
atención y reducir el indice de mortalidad por esta causa.

Cabe mencionar que no está dentro de nuestras atribuciones el programa de cirugia
reconstructiva mamaria post cáncer.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

TAMEN E

LIC. NAT G RQUEZ CODINA
DIRECTORA G SOCIAL

C.c.p. Lic Sandra Zamudio Arciga.- Sec¡elaria Parlicularde la Alcetdesê de Tlalpån, Ën alenciôn ¿ Folio 21-007361
Lic. Alberto Caballero Paläcios.- Director de Satud.- Presente

Calle Monedä S/N (lnler¡or del Parque Juana de Asbaje) 1er Piso, Col. Tlalpan Centro
Alcalclía Tlaloan c.p. r¿ooO.E 55 5483 1500 ext. 5931 v 5932
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