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CiLrdad de México, a 15 de diciembre de2022

O FlCl O N o. SGIDGJyELIRPAII liALc/001 191 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de la

Comisión Permanente deI Congreso

de ta Ciudad de México

Presente

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

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

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AGAM/DEUTAIPPD/096412022 de fecha 13 de

diciembre de2022, signado por la Directora Ejecutiva de [a Unidad de Transparencia, Acceso a la

lnformación Púbtica y Planeación del Desarrotlo en [a Alcaldía de Gustavo A. Madero, la Lic. Ana

María Alvarado Morales, mediante el cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la

Dip. Esther Sitvia Sánchez Barrios y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión

cetebrada etdía 8 de noviembre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/CSPlI5B412022.

Sin otro particular, saludo.

Atenta
El Director Legislativo
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Ciudad de México, a 13 de Diciembre de 2022
AGA M/D E UTA I P P D I 096412022

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Giudad de México
Presente.
En atención al Oficio número No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/00303.212022;

mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

aprobado en la sesión del Congress e[ díâ 08 de Noviembre de 2022, anexo al

presente copia simple del Oficio No. AGAM/DGA/O194912022, firmado por el

Dr. Pablo Trejo Pérez, Director General de Administración Y Oficio No.

AGAM/DGDS/CCSDSl1202l2022, firmado por la Lic. Cinthya Yamilet Santiago

Santiago, Coordinadora de Control y Seguimiento de Desarrollo Social de la

Alcaldía Gustavo A. Madero, con el que da respuesta a lo señalado en el punto de

acuerdo que a'la letra dice:

Ûnica,. Se erhçrta a las ¡' ¡6s r¡Tulares de las tllecisóis,4ltaklÍas de la ttudud tJe Mðxiro para gve,
cn el ProS'ecto dc Pr*supuesto <le Egreso¡ d¿'sr¿s demartaciones para el ejctxlcia frsnt ?tZJ, st
establesca una partida prcsupuestal para la c¡eacìún del Frograma de $poyø Econömico para la
¡Itención en Materia de Satud dç las Person:as Transgénero, Transexuales y Trxvestis, como eÍ
que se intptemetttó en la Alcalûia Cuauhtéme¡¿| en Çâso de na cvnHr Çoil unt,

Sìn más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente
Di

Lic. A Marl rado Morales

c.c.p.- Dr. Francisco Chíguil Figuêroa. - Alcaldê de Gustavo A Madero

Lic. Nohêmí Cârol¡na Gómez González. - Secrotaria Particular en lâ Alcaldía Gustavo A. Madero
Atendió Folio S.P .2a2205846

Folio DEUTAIPPO 819,827

@
Calle Otavalo No.7,

Esquina ,ûrv. lnstituto Politécnlco Naeional
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C.P. 07300 Alcaldía Gustavo A. Madero
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Ciudad de México, a 01 de diciembre de2022
Oficio Número AGAMiDGA/ 01949 12022

Asunto: Punto de Acuerdo

LIC. ANA MARíA ALVARADO MORALES
Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparenc¡a, Acceso
a la lnformación Priblica y Planeación del Desarrollo
PRESENTE

En atención al oficio número AGAM/DEUTAIPPD/089012A22, de fecha 25 de noviembre del año en

curso, y con el propósito de dar cumplimiênto al artlculo 34 de la Constitución Polltlca de la Ciudad de

México y al Punto deAcuerdo aprobado en la sesión del Congreso de la Ciudad el día 08 de Noviembre

de 2022, referente a disponer de una partida presupuestal para la creación del Programa Apoyo

Económico para la Atención en Materia de Salud de las persona$ Transgénero, Transexuales y

Travestis, para el ejercicio fiscal 2023; se informa que debido a la limitación deltecho financiero para el

Ejercicio Fiscal 2023, no se considera recurso para la creación del Programa o AcciÓn Social en

mención,

Sin más por el momento, le envfo un cordial saludo.

ATENT

PÉREZ
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GOBiËRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

5 de Febrero esg. Vicente Villada
Col. Villa Gustavo A. Madero
C.P. 07050 Alcaldía Gustavo A. Madoro
Conm. 51 l8 28 00 ext. 2001

ALCALDíA GUSTAVO A. MADERO
Dirección General de Administración

o

v&o -Al€a¡ll¡-GUSTAVO
A" ]TIADERO
-lEmnilm

'.;. :. ..: :

De conformidad con los artículos 6 Apartado A Fracciones l, ll y lll, 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

(CPEUM);etartículoTApartadoDnumeralesl,2y3,asícomoelApartadoEnumerales2y4,ylosartículosTrìgésimoyTrigésimoCuartoTransitorios

de la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM); los artículos 1 párrafo primero y quinto, 6, 7 y 31 de ta Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); los artículos 2 Fracciones ll, I ll, lV y V, 3 Fracciones Vll l, lX, X, XVll, XXV|ll y XXXll, 4, 5, 9, 10,

11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCM),

los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integralidad de los datos personates que posean, con ta finatidad de preservar e[ pleno

ejercicio de [os derechos de sus titutares, frente a su uso, sustracción, divulgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destruccÌón o inutilización
total o parcial no autorizado; asimismo, el Sujeto Obtigado debe garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposíción de las

personas físicas, con las excepciones que ta CPEUM, ta CPCM y la LPDPPSOCM establezcan; así también el Sujeto Obligado debe garantizar ta

promoción, fomento y difusión de ta cultura de protección de datos personales en posesíón de Sujetos Obtigados, Por [o que et indebido uso por
parte de tas personas servidoras públicas respecto de los datos personales o datos sensibles que con motivo de su empleo, cargo o comisión tengan

bajo custodia será causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCM previstas en et artículo 122. E[ propósito det presente

párrafo es establecer y detinritar e[ atcance, términos y cond¡ciones del tratam¡ento de datos personales, a fin de que si fuera el caso de que este
documento incluyera información protegida por la IPDPPSO CM, el tilular de la mlsma pueda tomer decistones lnformadas respecto de sr¡s datas
personales y mantenga el control y disposición de Ia información correspondiente. La clasificación de la información reservada o confidencial será

así considerada de conformidad con lo establecido en los artículos 3,6 Fracciones XXll, XXlll y XXVI, 27, 169, 1S3 y 186 de la Ley de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCM). La excepción a la ctasificación de información púbtica

reservada o confidencial se encuentra señatada en los artículos 9 y 190 respect¡vamente de la LTAIPRCCM, en lo no previsto en el presente párrafo

se estará a lo señalado en el artículo 10 del mismo ordenamiento legal.

Cualquier duda o aclaración relacionada con la emisión del presente documento oficial, deberá ser atendida por la Dirección General de Asuntos

Jurídicos y de Gobierno o la Dirección General de Administración del Gobierno de la Alcatdía de Gustavo A, Madero."

C.c.c,e.p Ðr. Francisco Chíguil Figueroa,-Alcâlde en Gustavo A. Madero. fchiouil@cdmx.gob.m¡
. L¡c. Jorge Garcia Ayala. Dirêctor de Finanzas. adgadf@agam.cdmx.gob.mx

Lic. Javier Lara Caballero. Subdirector de Planeación, Programación y Presupuesto. dgasppp@gam.cdmx.gob.mx

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los

soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y reatizados por Ios servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas

se insertan a continuación:
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¡r.cllpfl ouirAvo A. MADËno.
orRecctór.¡ GENERAL DE DESARRoLLo soctAL.

CÛORDINACION ÞE CONTROL Y SEGUIMIENTCI ÞE

DESARROLLO SOCIAL,

-*4¿rù¡lâ -

CII.IDÂD INNOV&DÕRÅ
Y D[ ÞERECI{CI$

Ciudad de México a 06 de dicimbre de 2422.
Número de Control : AGAM/DGDS/ CCSDS/ 1202 12022.

Asunto :Se Envla lnformación.

Lic. Ana Maria Alvarado Morales.
Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la
lnformación y Planeación del Desarrollo.
adetaipd@aoam.cdmx.sgb. Ex
Presente.-

En atención al oficio AGAMIDEUTAIPPD/0889/2022 de fecha 25 de noviembre del presente

año; en el cual se envía copia del número de oficio SGIDGJyEL/PA/CDMX/1U00303.212022

suscrito por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno

de la Ciudad de México; mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo que a fa letra dice:

"Llnico. - Se exhorta a las y los títulares de Ia díeclséls Alcaldías de la Ctudad de México
para que, en el Proyecto de Prasupuesto de Egresos de sus demarcaclones para el
eJercicio fiscal 2023, se estaölezca una partida presupuestal pal,a la creación del
Pragrama de Apoyo Económíco para la Aten'ciön en Materla de Salud de las Personas
Transgénero, Transexttales y travestís, como el que se lmplementó en la A|caldía
Cuauhtémoc, en caso de no contar con uno, " (SÍc)

Al particular informo que envío copia simple del oficio número:

AGAM/DGDS/DSMyES/SSSDU/JUDDS/13712022 signado por el C. Eduardo Berber
Mejla, Jefe de Unidad Departamentalde Diversidad Sexual.

Documento que se emite respuesta de la Unidad Administrativa encargada de las Acciones
lnstitucionales para dar seguimiento a lo expuesto en el oficio de requerimiento al Punto de
Acuerdo.

Sin más por elmomento y de antemano agradeciendo las finas atenciones que se sirva prestar
al presenter aprovecho la ocasion para enviar un cordial saludo,

Ì -82.?
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GOBIËRNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

Ate e
fa

nthya Y let Santiago Santiago.

C.c.ê,p,- Llc. Nohemí Carolinå Gómêz Gón¿álê2. - S€cr6taria Partlculâr 6n GAM. para su oonoclñl.nto. elgmfÐgggügl4¡Sqil0¡

Folio ds lå DGDS 06697

De conformidad con los artículos 6 Aparlado A Fracciones I, ll y lll, 16 pårrafo segundo de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); eladículo 7 Apartado D numerales 1,2y 3, asícomo elApartado E numerales 2y 4,y
los artículos Trigésimo y Trlgésimo Cuarlo Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM); los articulos
1 pånafo primero y quinto, 6,7 y 31de la Ley Generalde Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO); los articulos 2 Fracciones ll, lll, lV y V, 3 Fracciones Vlll, lX, X, XVll, XXVIll y XXX|l, 4, 5, 9, 10, 11,12,16,17,
18, 19, 20,23y 31 de la Leyde Protecciön de Datos Personales en Posesión de Sujetos0bligados de la Ciudad de México
(tPDPPSOCM), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integralidad de los Datos Personales que posean,

con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos de sus titulares, frente a su uso, sustracción, divulgaciôn,
ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizado; asimismo, el Sujeto Obligado debe
garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y o posición de las personas físicas, con las excepciones que la
CPEUM, la CPCM y la LPDPPSOCM establezcan; así también el Sujeto Obligado debe garantizar la promoción, fomento y
difusión de la cultura de protección de datos personales en posesión de Sujetos Obligados Por lo que el indebido uso por parte

de las personas servidoras publicas respecto de los datos personales o datos sensibles que con motivo de su empleo, cargo o
comisión tengan bajo custodia ser a câusa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCM previstas en

el artículo 127,El propósito del presente párrafo es establecer y delimitar el alcance, términos y condiciones del tratamiento de
datos personafes, a fin de que sifuera el caso de que este documento incfuyera información protegrda por fa LP0PPSOCM, el
titular de la misma pueda tomar decisiones informadas respecto de sus datos personales y mantenga el control y disposición
de la información correspondiente, La clasificación de la información reservada o confidencial serå así considerada de
conformidad con lo establecido en los articulos 3, 6 Fracciones XXll, XXlli y XXVI, 27 ,169,183 y 186 de la Ley de transparencia,
Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCM) La excepciôn a la calcificación
de información pública reservada o confidenclal se encuentra señalada en los aüiculos I y 190 respectivamente de la

LTAIPRCCM, en lo no previsto en el presente párrafo se estarå a lo señalado en el artículo 10 del mismo ordenamienlo legal.
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olRccctór.¡ GENIRAL DE DESARR0LLo soctAL.
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Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las

aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las

las personas públicas, cuyas iniciales y rubricas se insertan a continuación:
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cruDAD pr uÉxlco, A 28 DE NovtEMBRE D82022
AGAM/DGDS/DSMyES/SSSDU/lUDDs/ 737 / 2022

LIC. CTNTHYA YAMTLET SANTTAGO SANTIAGO.

DIRECTOR GENER,AL DE DESAR.R.OI,LO SOCIA[,.

Presente:

En puntual atención y seguimiento a su volante de gestión con folio 6697 Referencia

AGAM/DEUTAIP/0889/2022 en relación al punto de acuerdo SG/DGJYEL/PAICDMX/11/00303.212422 en

ef cual se exhorta a los titufares de las f 6 Alcaldías de la Cíudad de México para que en su Presupuesto de

egresos de su demarcación para el ejercicio fiscal 2023se establezca la creación de un programa de apoyo

a la población transexual, travesti y transgenero le informo que desde el año 2019,2020,2021 y 2022se

realizaron las reglas de operación de dicho programa sin embargo por cuestiÓn presupuestal y efectos de la

pandemia por el virus del SARS-Cov2 no fue posible poder llevarlo a cabo, no obstante se ha considerado

en el programa operativo anual del ejercicio fiscal 2023 su ejecución, con el propÓsito de continuar

mejorando la calidad de vida de la poblaciÓn LGBTTÏIQA+

Sin oko particular reciba un cordial saludo,
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