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en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo
mediante el similar MDSPOPA /CSP/5384/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Ciudad de México, a l-B de junio de 20L9

oFlclo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 00404 / 2019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a Ia Lic. Rosa Icela Rodríguez Velínquez,
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 fefa 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/240/20I9 de fecha 13 de junio de 20L9 (se anexa tríptico),
signado por el Dr. fosé Guadalupe Martínez Alonso, Director de Asistencia Médica

remite la respu''w'

FECH,{: /o,' ,,
HORA: I

0

TOR GENERAL JURÍDICo
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis (ô secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limcna Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SCCDMX. En atención a los folios:
6732/st58
Dr. José Guadalupe Martínez Alonso, Director de Asistencia Médica en la Âlcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
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Alcaldía de Guajimalpa de Morelos
Dirección General de Desarrollo Social

Dirección de Asistencia Médica @ "*;r"?^F,trà"if'*i"å
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Cuajimalpa de Morelos, CDMX a 13 de junio de 2019

REF: DAM| 240/2019

uc. Latts GUsrAvo vELA sÁNcHEz
DtREcroR GE rERÁ t uníotco Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA
DE GoBtERNo DE LA ctuDAD DE ¡ttÉxtco
PRESE'VTE .JÁ,.,
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En respuesta al oficio No. SG/DGJyEUPNCCDWA341.1/2019, mediante el cual da a
conocer el punto de acuerdo mediante los oficios No. MDPSPOPNCSP/5384/2019 y
CCM/IUPASM/CCM/IUPASM/131/2019 donde se exhorta a la Alcaldía la realización de las
siguienfes acciones: "ítnico.- Se exhorta a las Alcaldías de Ia Ciudad de México y a la
Secretaria de Salud, a través de la agencia de Protección Sanitaria de la CÍudad de México, a
vigilar el cumplimiento de la "Ley de ProtecciÓn a la Salud de los No Fumadores en el Distrito
Federal" a efecto de proteger la salud de las y los habitantes de ta Ciudad de México",; me
permito informar a usted lo siguiente:

Con la finalidad de dar cumplimíento al acuerdo anterior; la Alcaldía de Cuajimalpa de
Morelos, a través de ta Dirección General de Desanollo Social en Coordinación con la
Dirección de Asrsfencia Médíca; el pasado viemes 18 de enero de 2019 se llevó a cabo la
lnstalación del "Consejo para la Atencíón lntegral del Consumo de Susfancras Psicoacfivas
de la Alcaldía"

Cuyo objetivo es Contribuir en la prevención del consumo de susfancras psicoactivas en
diferentes ámbitos y secfores de la población de la Alcaldía de Cuajimalpa y en la promoción
de una vida activa y saludable; proporcionar seruicios de tratamiento y reinserción social;
fomentar la cultura de la legalidad y construcción de ciudadanía para el cumplimiento de
normatividad en materia del consumo de susfancras psicoactivas.

Asimismo el pasado 28 de febrero se llevó a cabo la 1a. Sesión del Consejo para la Atención
Integral del Consumo de Susfancias Psicoactivas de /a Alcaldía, para dar cumplimiento de
los acuerdos generados en la sesrón anterior se elaboró un directorio de los integrantes del
Consejo, se elaboró también un catátlogo de actividades de /as instituciones gue forman
parte del mismo y se creó un chat.

Posteriormente el pasado 24 de mayo del año en curso se realizó la 2a. Sesrón del Consejo
para la Atención lntegral del Consumo de Susfancias Psícoactivas de la Alcaldía, en la cual
se díeron a conocer las actividades del lnstituto para Ia Atención y Prevención de las
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Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Dirección General de Desarrollo Social

Dirección de Asistencia Médica @ "Wåii*iìåx??ffi

Adicciones de la CDMX (APA), así como las acciones del Centro de lntegración Juvenil de

Cuajimalpa (CIJ)

Dentro de /as acciones gue se realizan en la Alcaldía de Cuaiímalpa de Morelos se

elaboraron 2 periódicos murales a/usrVos a la "Ley de Protección a la Salud de /os No

Fumadores en e/ Distrito Federat ahora CDMX' con los temas: "Ciudad sin humo de

tabaco" y "Los efecfos de /as drogas" mismos gue se exponen en /os ediftcios p(tblicos de la

Atcatdla donde existe mayor afluencia de personas, también se entregaron folletos

informativos de /os daños que ocasionan las drogas.

Entrega de un tríptico alusivo a la "Ley de Protección a la Salud de /os No Fumadores", a fin

de qie difunda y se vigite su cumplimiento en las instituciones gue cada uno represenfa; se

les proyecto etvideo "sin tabaco" y se /es soÍbifo su apoyo para difundirlo entre los alumnos

de /as escue/as y las instituciones.

Con motivo de la conmemoración del 'Dla mundial sin tabaco" el pasado 31 de mayo se

realizaron /as sþuientes actividades: Entrega de trípticos que dan a conocer la "Ley de

Protección a /os No Fumadores", mismos que fueron entregados en la explanada de la
Atcatdía y en ta Centrat de Emergencías; se proyectó el video "Sin Tabaco" a /os usuan'os
que asisiieron a Consu/fas Médicas, se entregaron distintivos de 'Prohibido Fumaf' en la
Óentrat de Emergencias; se elaboró un periódico mural titulado' 31 de Mayo, Dla Mundial

Sin Tabaco" que-se expone en la entrada delCentro Cultural de la Alcaldía de Cuaiimalpa.

.. t a

Asimismo me permito informar a usted que la Dirección de Asrsfencia Médica continuará

con las'siguientes actividades en la Central de Emergencias de la Alcaldía: Pláticas de

Prevención sobre /os daños causados por et consumo de drogas dirigida a padres de

familia, Entrega de trípticos a/usrVos at problema de la drogadicción así como elaboración

de periódicos murales a/usrVos al uso de /as drogas.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para saludarle.

ATENTA

UPE so
ASTSTE TCIA

ç.c.p. ,
J. de - Secretario Particular del Alcalde.- 2680 - 2019

Director General de Diesanollo Socla/
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