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Ciudad de México, a 25 de noviembre de2A22

OFlc I o No. SGIDGJyEL/RPAi I liAL€/001133 12s22

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica del Poder

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

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AT ISP 127612022 de fecha 23 de noviembre de 2022,

signado por [a Secretaria Particutar de ta Atcaldesa en Ttalpan, [a Lic. Sandra Zamudio Arciga, por el

cual remite [a respuesta at Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Martha Sotedad Ávila Ventura y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 20 de jutio de2022,

med iante eI simi lar M DSPRPA/C SP I 0944 12022.

Sin otro particular, reciba un [udo.

Atentamente,
El Director Ge

de la Secretar
un Legislativo
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@'8. Ciudad de México a 23 de noviembre de 2O22

Ar/sP/ ,2 7 Ê, 12022

Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo
? E ¡lÛì/, 2tll2

DIRECCION GENERAL
JURIDIcA Y ÉNLÂcE LEGISLATIVÔ

REcrBrDo "*^l$.l'p-

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIREcToR cENERAL ¡unÍorco y DE ENr-AcE LEcrsr-ATrvo
DE LA sEcRETARÍn or GoBTERNo DE LA cruDAD DE t'tÉx¡co
PRESENTE.

Referente a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMX|I|000227.Ll2022. relacionado con el

PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución, gu€ señala:

*[...]

Segundo,- 5e exhorta a las dependencias del Gobierno de la ciudad de México y
a las 76 Alcaldías para eug en coordinación con la Secretaría de Seguridad
Ciudadana y de acuerdo con la disponibilidad de recursos, coadyuven en la
difusión de campañas para aleftar a la ciudadanía sobre los riesgos del fraude y
del acoso cibernético" 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 Pafticular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en

el exhofto que nos ocupa. Por lo anterior, me permito anexar copia del oficio

AT/DGAJG/DSC/331412022, suscrito por el Director de Seguridad Ciudadana de esta

demarcación, donde informa que, de acuerdo con la responsabilidad que compete a dicha

área, coadyuva en la campaña para aleftar a la ciudadanía sobre los riesgos del fraude y

del acoso cibernétíco, por medio de la elaboración e integración de talleres para su

impartición en escuelas de educación básica. Asimismo, informa las medidas preventivas

con las que la ciudadanía podrá actuar en caso de sufrir alguno de estos delitos. En este

contexto y, a través de la Subdirección de Programas y Proyectos de Prevención del Delito,

Plazade la Constitución no. 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. "14t00. Alcaldía l"letlpan
Tel. (55) 56 55 50 87, {55} 56 55 {ì0 24

TLALPAN, GRANDE COnñO SU GEHTE
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se elabora material informativo que se distribuye a la comunidad en Tlalpan, a través de
los "Módulos Integrales de Atención para la Prevención del Delito y la Violencia" con la
finalidad de mitigar los delitos de fraude y acoso cibernético.

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

ATENTAMENTE

Lic. Sandra Zamudio 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 conoc¡miento.
Presidencia de la Mesa Direct¡va del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - para su conocimiento.
Cmdte. Oscar Humberto Flores Estrada.- Director de Seguridad Ciudadana.- Para su conocimiento.
Daniel García Marín, - Subdirector de Control de Gestióñ. - Para su conocimiento y en atención al volante de turno 22-OO34O1.
Mtro. Irad Platas Chávez.- Para su conocim¡ento.

\
sz,.ltPcHl

Plaea de la Canstitución no. 1, Col, Tlaipan Centro, C"P, 14000, Alcaldía Tlalpan
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Oficio No. A'l^/Dü,Â.l{i/DSC/iìì l+ 702?
Asunfo; Res¡ruestu Vola¡rte 22-0034{}q

Â,173Pi003/:03:.

Mtra. Alfa llliana Gonz¡ilez Magallanes
Alcaltlcs¿r cn Tlalpan.
Presentt.

l-lago de su conocinriento quc atendíenda al Volante 22-003409 y al olicio quc se no$

propcrrcionó er¡ anexo N" SC/DCiJYII"L/PÄ,/CCDMXIII/000227.11?022, rcmitido por cl f .ic.
Marcos Alcjanclro ûil Gonzálee. director General Jurídico y de Hnlace l"cgislatir'o de la
Secretaría de üobicrno de la ciuclad de México; en el cual, sc hace dc conocinriento el Pu¡rto de
Acuerdo de tJr:gcnte y Olrr,ia Resoluciórr. que dice:

Scg,rurdo. - Se exhûrta a las dependencias del Gohierno dc lu CDi4X"r,¿¡ hrs l6 ¡llcultlíus
pürü que er¡ utordinación c¡ttt \tt SecrcÍuríq cte Seguridud (iudu¿lut?u ¡t ¡le çtuer¿lo cott
Itt dispanihÍlidad ¿le recm'.çt¡.r. coa{y¡¡1,sn en lu dífusitin de cant¡tttiiüs pilt'o ulartur u ln
ciudttdmtía "ru/:¡'c /o.r fiesgos del .li'aude y tlel üutsu t'ìhernitic¡¡, o.firio
M DS I' R F,4 lC S P 1ü9 I 1/ 2 û 2 2.

Mencionatrdo lo ânterior. nrc permito cornurricar a Usted que de acucrdo a la rcs¡ronsabilidacl
que cornpete a esta Dirección dc Seguriclad Ciudacl¿¡na. tiene a lrien coadyuvar cn la canrpafia
para trlertarr a la ciudaclanía sobre los riesgos del liaude y del acoso cibcrndtico, por rneclio cle'

la elabomcién e integraciórr de 'l'alleres pi¡ra su irnparliciôn çn escuelas tle cducacicîn básica.
que contenga inl'ornración con diclro lenlå. así rtismo las medidas preventivåìs cotl las quc la
ciudadanía podrán actuar en caso de sulì'ir algnno de eslos delitos; a trnr,és de rruestra
Subdirección de Programas y PrCIyectos de Prevención del Delito. de la misna manera en ln
elaborlrción de nraterial infbrnrativo que se distribuir¿i a la cornuniclad cn T'lalpan il trâvés clc los
"Módr¡los lrttegrales de Àtencitin pâra la llrevencién del Delito y la \tiolcncia".

Constitucién NÕ. 1, Col. Tîalpan CentroPla¿a de la
Alcaldla Tlaloan. C.P. 14000
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Sin otro Pnrtiurrtilr. nrc ¡rcrrnitu t'nvilirls utt coreliitl saludo, tlucdo cle L$lecl.

Atentamcnte

Cnrdte. umbcrto f'lores llstr¿rda
Ilirector rlrl Seguridad Ciudrtlnna,

C'e,¡r ivltro.r\r¡rcliu'\llicdollc¡cs[iirrciu-l)ircc(rr(icncraltleÄsuntosJurídico:;yrlc(irlticnrr.

Plåu ä de la ConrtitucÌôn No. t. Col. Tlâlpân Centrô
Atcaldfa Tlaloan. C,P. i4000
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