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Ayal¿, Directorå General JLrrídica en la Alc¿ldía de ÁLvaro Obregón.
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CiLrdad cle México, a 29 de septiembre de2A22

oFlclo No. sGlDGJyEtlRPAllUALci00e93l2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

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

Presente

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

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

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

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AAO/DGJ/366912022 de fecha 28 de septiembre de

2022, signado por la Ðirectora General Jurídica en ta Atcatdía de Álvaro Obregón, la Mtra. Sharon

M.T. Cuenca Ayala, por e[ cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Martha

Sotedad Ávila Ventura y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el

día20dejulio de2022,m si mi [ar M DSP RPA/C SP I 0944 12022.

Sin otro particular

Atentamente,
El Director Legislativo
de [a Sec dad de Ra* 5
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Revisó L¡c Nayeli Olãiz Dlaz Subd¡rectora de Atênc¡ón y Seguimiento
dêl Proceso Legislativo
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Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2022
N" de oficio: AAO/DGJ/366912022

Folio: 3554

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXCO.
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX|I1000227.16l2Q22 mediante el cual comunica el Punto de

Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita:

"Punto de Acuerdo

Segundo. - Se exho¡ta respetuosamente a las dependencias del Gobiemo de la Ciudad de

México y a las diecrséls Alcaldías para que, en coordinación con la Secrctaría de Seguridad

Ciudadana y de acuerdo con Ia disponibilidad de recursos, coadyuven en la difusión de campañas
para aleftar a la ciudadanía sobre /os nesgos del fraude y del acoso cibemético."

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por el Lic. ángel Erick Santiago Hernández,
Coordinador de Prevención del Delito, mediante el oficio AAO/DGSClDOlCPDl020l2022.

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A del Artfculo 34 de

la Constitución Polftica de la Ciudad de México y alArtfculo 21dela Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de

México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la

Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano político administrativo para atender el Punto de

Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envlo un saludo

ATENTAMENTE

2 I S[P. 2022
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Calle 10 S/N, esq. Calle Canario,
Colonia Tolteca, CP 01 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA
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Mtra. Sharon M.T. Cuenca Ayala
Directora General Jurídica
Presente

Por medio del presente, en seguimiento a su similar Numero 289, y al oficio
CDX/AAO/DGSC/DO/027312022 entregado el 31 de agosto de 2022, al Secretario de

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en cual se solicitó de material para coadyuven
en la difusión de campañas para alerta ciudadana, sin tener hasta el momento alguna
respuesta, por lo que seguimos en espera de la misma y así atender el Punto de Acuerdo

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

An ck iago Hernández
Coordinador Prevención del Delito

Lic. Ángel Luna Pacheco, Director General de Seguridad Ciudadana. Para su conocimiento.
Lic. Jose lsrael Coviella Zuñiga Director Operativo. Para su conocimiento

C.c,
C,c.

p.
p.
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Åsi:i¡i*; Punto cie Acue lclo

Comisario General
Omar Hanrid García l.larfuch
Secretario de Seguridad
Ciudadana de la CDMX
Presente
por medio del presente, en atención al oficio recibido por parte del Director General Jurídico y

de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, con numero de

oficio sG/DGJyEL/PA/CCDMX/It/0 A0227 .16t2022 de fecha 25 de julio de 2022, referente a dar

cumplimiento ãl Punto de Acuerdo aprobado el día 20 de julio de 2022, por'la ComisiÓn

permanente del Congreso de la Unión, mismo que versa sobre el siguiente punto.

"Punto de Acuerdo
Segundo. - Se exhorta respetuosanrente a las dependencias del Gobìerno de la

Ciudad de México y a las dieciséis Alcaldías para que, en coordinacìón con la

Secretaría de Seguridad Ciudadana y de acuerdo con la disponibilidad de

recursos, coadyuvãn en la difusión cle campañas para alertar a la ciudadanía

sobre los riesgos del íraude y del acoso cibernético."

En atencìórr a lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a este Punto de Acuerdo, mucho

agradeceré nos puedan proporcionar los materiales respecto a los temas citados, con la

fiÀalidad de coadyuvar a la diiusión por medio de nuestras redes sociales institucionales.

Sin otro asunto en padicular, a ocasión para envia n cordial saludo

A tamen

Lic. ella Zúñiga
¡vo

, C.c.p. Mlia. Sharon M. T.
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