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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

I]IRËCCIÓN CËNERAL JURíDICA Y DË ÉNLACã

LË6ISLAÏIVO

Ciudad de México, a 4 de enero de 2023

oFlclo NO. sGlDGJyELlRPAllUALcl00s/2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso
de [a 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 la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones
XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de

México; me permito adjuntar eI oficio AAO/DGJ/45912022 de fecha 28 de diciembre de 2022, signado
por la Directora GeneralJurídica en ta Atcatdía de Álvaro Obregón, la Mtra. Sharon M.T. Cuenca Ayala,

mediante el cuaI remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Andrea Evelyne

Vicenteño Barrientos y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el
día 29 d e noviem b re de 2022, med i a nte e[ si m i [a r M D P POSA/C SP 121,421 2022.

Sin otro particutar, reci saludo

Atentamente,
EI Director ce Legislativo
de [a Sec de México

1 1 tfit 2023
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p, Mtra.

Pino Suâre¿ 1.5, pìso 2, colonia Centro,
Alc¡ldía Cìu¡uhtóûroc, C.P. ûtì0t10, CiudatJ de Méxicer

nzález

T. Cuenca Ayala, Directora ceneraI Jurídica en la AlcaLdía de Álvaro Obregón.
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ActyFd Nombre del Sowldor Púþllco cafgo RTrlca

,ÁIalidó Mtro. Fedêr¡co ¡¡artlnez Toros D¡rector de Enlace, Análisis Jurídicos y
Acuêrdos L€g¡slat¡vos {

Revisó Lrc. Nayeli olaiz Dlaz Subdirectora de At€nción y Seguim¡€nto
del Proceso Leg¡slativo .!\

Elaboró Lic. Lu¡s Pablo l\4oren0 L6ón Adm¡nistrativo Especializado L r
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Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2022
N" de oficio: nROloC¡l451tzozz

Folio:467'1

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MARcos ALEJANDRo ctl co¡¡zÁlez
DrREcroR cENERAL ¿unfolco y DE ENLAcE
LEGrsLATrvo DE LA sEcRETaníe oe coBlERNo
DE LA cruDAD oe rvlÉx¡co.
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/P,a/CCDMXllll00325.1712022 de fecha 01 de diciembre de 2022, 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 exhorta a los titulares de las Alcaldías:

a) A coadyuvar en la difusión de los protocolos de seguridad y convivencia escolares entre la
población de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar el derecho de las niñas, niños
y adolescentes, sus derechos humanos a la Seguridad, Protección, Respeto a su lntegridad y

salvaguarda su dignidad humana.
b) Difundir entre la población de sus demarcaciones los servicios de salud y atenciÓn medica

que prestan en sus instalaciones.
c) A informar sobre las medidas administrativas que ha tomado para la conformación del consejo
pata la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, los diagnósticos hechos al

respecto por dicho consejo, el programa en materia de adicciones de su demarcación, y los

proyectos de trabajo institucionales e interinstitucionales en materia de atención integral en el

consumo de sustancias psicoactivas.

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por Marla Antonieta Hidalgo Torres, Directora General

de Desarrollo Social, mediante oficio CDMXAAO/DGDS 1647 12022.

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

la Constitución Polltica de la Ciudad de México y alArtículo 21 dela Ley Orgånica 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 polltico administrativo para atender el Punto de

Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envlo un saludo

ATENTAMENTE

N T. CUENCA A

Turno:5451
SCA,/mvsl

Calle 10 S/N, esq. Calle Canario,
Colonia Tolteca, CP 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA
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JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVO
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GOBIËRNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

ATENTAMENTE

MARÍA ANTONIETA HIDALGO TORRES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

"* ¡i.lSry
ALVARO. G)

Rr-cllofl Álveno osReoóN
olnecc¡ÓN GENERAL DE DESARRoLLO SOCIAL

Ciudad de México a 19 de diciembre 2022

GDM)üAAO/DGDS/ 647 12022
Asunto: Atención a Punto de

Acuerdo
MTRA. SHARON M. T. CUENCA AYALA
DrREcroRA cENERAL ¡ uRforce
PRESENTE

En atención su oficio número AAD/DGJ/38912022, con folio 5451 del cual se deriva el similar
SG/DGJyEL/PA/CCM)011100325.1712022, signado por Lic. Marcos Alejandro Gil González,
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, en que cita el Punto de Acuerdo aprobado el día 29 de noviembre de 2022, por el

Congreso de la Ciudad de México, mismo que versa sobre el siguiente:

Punto de Acuerdo:
Primero.-[...]
Segundo.- Se exhorta a los titulares de las Alcaldías:

a) Coadyuvar en la difusión de los protocolos de seguridad y convivencia
escolares entre la población de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar
el derecho de las niñas, niños y adolescentes, sus derechos humanos a la
seguridad, protección. Respeto a su integridad y salvaguardar su dignidad
humana
b) Difundir entre la población de sus demarcaciones los servicios de salud y
atención médica que prestan en sus instalaciones.
c) Al Informar sobre las medldas administrativas que ha tomado para la
conformación del consejo para la atención integral del consumo de sustancias
psicoactivas, los diagnósticos hechos al respecto por dicho consejo, el programa
en materia de acciones de su demarcación, y los proyectos de trabajos
institucionales e interinstitucionales en materia de atención integral en el
consumo de sustancias psicoactivas.

Tercero.- [...]

Remito a su atención copia del oficio número CDM)íAAO/DGDS/JUDAS/086/2022, signado
por la C,D. Aída del Río Ortíz J.U.D, de Atención a la Salud, mediante el cual brinda atención
al Punto de Acuerdo en comento.

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

Æ|ffi'nr
olngccló¡t GENERAL Oe :URíO¡CA
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Calle Can¡¡rio SlN, esq. Oalle 10, colonia l"oltec¡1,
Alc¿¡ltjía Álvaio {)bregirn C.P. 01 150. Ciuriad tle Méxir:o
T eléfcrno: 55 5276 6700 i oficina.alcirklia@aao.ctfrrrx.gob.nrx

CIt]OAD INNOVAI]ÛRA Y I]Ë

uËRECfloS / NUESTRA ûASA
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DIRECCIÓN GENERAL DE DESARRoLLo socIAL
J.U.D.DE ATENCIÓN A LA SALUD

Ciudad de México, a 16 de di.c'iembre de2022
C D MX/AAO/DG DS/J U DAS/086 I 2022

Asunto: Atención a Punto de Acuerdo
Folio:5451

u¡aníR ANToNIETA HtDALco roREs
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

En atención al oficio CDM)íAAO/DGDS/60512022 de fecha 12 de diciembre det año en
curso, en el que remite el oficio AAO/DGJ/38912022 con folio 5451, del cual se deriva el
similar SG/DGJyEUPA/CCDM)UI|/CI0325.1712022, signado por el Lic. Marcos Alejandro Git
Gonzále2, Director General Jurídíco y de Enlace Legislativo de la Seoretaria de Gobierno
de la Ciudad de México, mediante el cualse comunica elsiguiente punto de acuerdo, rnismo
que a [a letra dice:

Primero.- [..J
Segundo - Se exhorfa a los [itulares de /as Alcaldlas:

a) Coadyuvar en Ia difusión de los protocolos de seguridad y convivencia
esco/ares entre la población de sus demarcaciones territoriales, a fin de
garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescenteg sus derechos
humanos'a Ia seguridad, protección, respefo a su integridad y salvaguardar
su dignidad humana

b) Difundir entre la población de sus demarcacianes /os serylcios de salud y
atención medica que prestan en sus instalaciones,

c) Al informar sobre /as medidas adminis;trativas que ha tomado para la i . . i 
-

conformación deil consejo para la conformación del cansejo pan ta atención : I ., . .,.-' l-
integral del cansumo de sustancias psicoacfivas, /os diagnósticos hechos at ., : -: . ' "

respecJo por.dicha conselo, el programa en materia de accionès de su ¡ "

demarcaciön, y de /os prayectos de trabajas instltucionales e í f S liS. ¿üt¿
interinstitucianales en materia de atención integral en el consumo de l" = -F: .l?tP^_=susfanclaspsicoacfivas. i l.r (ì .:. r."_!i,^ ....Tercero.-1...1 i '; 1¿:.Ø ä+

En atención a lo anterior, le comunico que esta unidad administrativa tiene.competeñiã?n
losincisosbyc.

Respecto al inciso b, se llevan a cabo campañas de difusión en las redes sociales de la
Alcaldía (Facebook, Twitter e lnstagram) y también en el sitio web hay un banner
permanente que difunde información relevante, en materia de salud, que se brinda en las
instalaciones médicas pertenecientes a esta Alcaldía.

Respecto al inciso c, le informo que con fecha 25 de agosto se llevó a cabò la conformación
e instalación del Consejo para la Atención lntegral del Consumo de Sustancias Psicoactivas
de la Alcaldía Ákaro Obregón.
Por otra parte, se realizaron las gestiones y las relaciones interinstitucionales con el lnstituto
para la Atención y Prevención de las Adicciones en la CDMX (IAPA), quien derivado de sus

Calle Canario S/N, esq. Calle 10, Colonia Tolteca,
Alcaldia Alvaro Obregón C.P. 0t 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 0700 ext. 3526, 3527, 3528

CIUDAD INNCIVADORAY DE

DERECT-iOS / NUESTRA CASA
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C.D. AIDA DEL RíO ORTÍZ
J.u:D.. DE ATENcIón e LA sALUD

ADRO/jr

Tu Alcaldla Atiada
AtcA,LD h AtvAno oeRecó¡¡
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J"u,D,oEATENC|ôN A tA sAtuD

CIUDAD INNOUADORA Y DE
DERECHOS / NUCSTRA CASA

facultades elabora los diagnósticos en materia de adieciones, y notifica los resultados
obtenidos para la Alcaldia Alvaro Obregón, dicho diagnóstico'funge como un elemento
relevante para la elaboración de los proyectos.que se llõvarán a caú en esta Alcaldla.

$in más por el momento, reciba un oordial saludo,

ATENTAMENTE

w

Calle Canario S/N, esq;Calle 10, Colonia Tolteca.
Alcâldla Alvaro Obregôn C.p. 01 1S0, Ciudad de México
rerêfono: 55 5276 6700 ext, 3526, 3527, 3528
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Ciudad de México a, 12 de diciembre deZAZ2

C D IVDUAA O/D G DS/6 O U I Z,OZ''

Asunto: Atención a punto de Acuerdo.

C.D. AIDA DËL RIO ORTIZ
l.u.D. DE ATENCIoN A LA SALUDPRESENTE

Por medio del presente me permito remitir a-usted copia del oficio número AAoiÐGJ/3 ggt2022, confolio 5451 del cual se"deriva ôi ti*il"r'sc-loc¡vÈilËn,öðii¡în¡oogz S.lTrzozz,susc.ito por erLic' Marcos Alejandro Gil Gonzalez, pir""to-r'o*""qiùr¡çtãlä" 
enru." Legistativo de fa secretaríade Gobierno de la cíudao oe rvléxico'ä'ly" cita er pñåi-e'ncueroo 

aprobado er día 29 de
ffiXålo* 

de 2022, por el congre;; ¡;l; ciuoao ae ue*ì.ð, äiuro que vÉrsâ soQre e! sisuiqnte

Primero. - [...J , 
t'nto de Acuerdo:

Segundo. - Se exhorta a los titulares de las Alcaldfas:

a) eoadyuvar en lã ditus'ión de los protocololde geouridad y convivencia escorares entre uåoåtaciån du "sus demarcacíones territoriales,'a fin ãË garantizãr 
"r 

ããíeðño ïä ras niñas, niños y adorelcentes, 
.sus

fl:ffiH: 
htlanos a la sesuriiad' Ë.í""d;, ä;p"ü;'Jr'integ,ioao y sarvaguarda su dígnidad

b) 
ïgg't,flì|Èla PoblaciÓn de sus demarcaciones los servicios de salud y atención medica que prestan

c) A informar sobrg lqs medidas adrninistretivas que ha tomado para la conformación del consejo para laatención intesral del consumo d ;rsdà;i#;dilå,"r5J'oiusnort¡ói rü.*Åðr"ã äspecto pordicho consejo' el programa en mãt"¡ã Je acci,ines ãe'süärn*à"¡on, y 
9e ros proyec{os de trabajo

lrì::ä,o-,ffi::s 
e inteTinstituc¡onaËi en materia ou .t"*ioî'ìiies,ar en re consumo. de sustancias

:'

Tercero. - [..,J

Derivado de lo anterior solícito a usted, brindar la atención al punto de Acuerdo en comento y unavez usted' cuente con la información iãi¡åit"ur, ¿eoeil remù¡tr" r esta oficina, con er fin de serenviada a ra Direcoión Generar ou ¡riiãirå.'rgvs' 
vevv'q ¡ç:r'rr.rrrt

sin mås por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, , :

ATENTAIVIENTE

MA ANTONIETA HIDALGO TORRES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOGIAL
MAHÏåvE

"t'.'ì,

,. ,.r', rÌ;, ,

Cf UDAD INNOVADORAY DE
nCÞCar.l^. I rrr!r¡--
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coNsuLTA mÉnrca
LUNES A,VIERNES B:0O 415:OO HORAS

SABADO Y DOMINGO B:OO A 2O:OO HORAS

PSICOLOCiA
LU N ES A VIERN ES 8:OO A 15:OO HORAS

DENTAL
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Cslle 10 s/n esquinc Colle Concrrio, Col. Toiteco
(cr un costodo del Teotro"de lo Juventud)
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