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GOBIERNO DE LA
cruDAD pe uÉxlco

SEcRETRRÍR DE GoBtERNo

nrRrccróru GËNËRAL JURiDtcA Y DË INLAcË

LËGISLAI'IVO

CiLrdad r1e México, a 5 de dicieml:re de 2022

OFlclo No. sG/DGJyËL/RPA/lUALcl001155 12a22

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de ta Ciudad de México

Presente

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

Ëjecutivo y de la Administración Pública de ta 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 la

Ciudad de México; me permito adjuntaret oficio LMC/OA/063312022 de fecha i.4 de noviembre de

2022, signado por e[ Atcatde en [a Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano Morales, mediante el

cuaI remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Guadalupe Morales Rubio y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 11 de octubre de

2022, m edi ante e I s i m i [a r M D P PO SA/ CSP I A9ß I 2A22,

Sin otro pa rticular saludo.

Atenta
El Director
de la

Legislativo
ad de México

lez

no Morales, Alcalde en la Magdaleria Coììtrer¿s.
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AICAIDIA tA MAGDALENA CONTRERAS

Alcoldio Lo Mogdoleno Contreros
Ciudod de México, q l4 de noviembre de 2022

Oficio No, LMC/O A10633 /2022

tIC. MARCOS ALEJANDRO GIt GONZ ATEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE tA SECRETARíN Og GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En otención o lo indicodo en su oficio número SG/DGJyEL/CCDMXlll|OO02B9,512022, de
fecho de 17 de octubre de 2022, o trovés del cuol solicilo se dé respuesto desde el

ómbito de mi competencio, ol oficio No, MDPPOSA/CSPlO973l2O22 suscrito por el
Presidente de lo Meso Directivo del Congreso de lo Ciudod de México, medionie el
cuol hoce del conocimiento el Punto de Acuerdo oprobodo en su sesión celebrodo el
dío I I de octubre de 2022, por el que:

Primero, - Se soticila respefuosamenfe a las Dependencias, Órganos
Desconcenfrados, alcaldías, enfidades, así como al Poder legislafivo, poder
Judicial y a los Organismos Aufonomos, fodos de la Ciudad de México, a iluminar
de color roso sus edificios duranfe el mes de ocfubre.para apoyar la sensibilización
sobre ta importancia de la defecci,ón oporfuna del cóncer de mama,

En mérito de lo onterior, denlro del ómbito de mi competencio, le hogo llegor lo
respuesto de lo solicitodo, monifestondo estor pendiente poro cuolquier ocloroción e
informoción odicionol,

Este Órgono Político Administrotivo, en todo momento, se ho sumodo o lo compoño
de concientizoción sobre lo prevención del cóncer de momó con diversos octividodes
que se desorrollon duronte todo el mes de octubre de 2022.

Asítombién, o trovés de lo Dirección Generol de Desorrollo Socicl y de lo Coordinoción
de Servicios de Solud, se hon llevodo o cobo "Jornodos de Solud" en los diferentes
colonios de lo Alcoldío Mogdoleno Contreros, con lo finolidod de brindor informoció
ocerco de lo detección y prevención oportuno del cóncer de momc,

RÍo Btonco No, 9. cot, Borronco seco, c.P. los80 CIUDAD INN0VADORA

Alcoldio Lq Mogdoleno Contreros, Ciudod de México. Y DE DERECHOS
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Río Blonco No.9, Col. Borronco Seco, C,P, ì0580
Alcoldío Lo Mogdoleno Contrerqs, Ciudqd de México,

:

llffifill ^UI^ G.BTERN. DE LA

\q$ti -ry 
äo"o 

DE MËxrco

fiæt"t'*'
Aunodo o esto, resolto que en recientes fechos se reolizó lo convocotorio de lo líneo
de occión denominodo: "Juntos contro el Cóncer", donde se invito o los personos de
nuestrc demorcoción, que hon sido diognosticCIdos de cóncer o porticipor, Conforme
o los lineomientos publicodos de lo convocoïorio mencionodo, su ejecución eslÓ en
proceso,

Por otro porle, en medido de lo suficiencio presupuesfol se reolizorón los occiones
odministrotivos necescrios poro iluminor con colores roso olgunos inmuebles y espocios
públicos emblemóticos de nuestro demorcoción

Sin otro porticulor, le reitero un cordiol soludo,

ATENTAMENÏE

LUIS GE
ALCALDE E

IJANO MORATES
LENA CONTRERA5

La firmo que oporece en este documenfo perfenece al número de oficio: LMC/OA/0633/2022,

Bernol Estrodo. - Directoro Generol de Desorrollo Sociol. Poro su conocimiento

o Juon Cormono León. - Director Generol de Obros y Desorrollo Urbono, Poro su

ocimiento
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- coNvocAToRrA -
Juntos contra el Cánget
Apoyo a persoÍar con diagnróetico de cáncer
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3 y 4 de noviembre 2O22
de IO:OO a 15:OO hrs.

(5s) 5449 6000
ext. 1258 y 6130

Agendar citas los dias

Llamando al teléfono

E{,,¡

Río Blonco No. 9, Col, Borronco Seco, C,P, 10580
Alcoldio Lo Mogdoleno Conlreros, Ciudod de México.
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