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Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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Ciudad de Méxic o, a 6 de mayo de 2019

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 00t77 /20L9

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velâzquez,

Secretaria de Gobierno de Ia 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 , fracci1n 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 AMC/407/20L9 de fecha 26 de abril de 201.9, signado por la Lic.

Patricia Jimena Ortiz Couturier, Alcaldesa en la Magdalena Contreras, mediante el

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de

esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/O893 /20L9.
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GENERAL JU RIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.cc.e.p.- Lic. fimena Martínez M,- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención â los folios:

7980/1683y 5221/4049
Lic. Patricia Jimena 0rtiz Couturier.- Alcaldesa en la Magdalena Contreras.
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elcRloíR LA MAcDALENA coNTRERAS
Ciudad de México, a 26 de abrilde 2019

No. de oficio AMC//40712019
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LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VEL¡\ZQUEZ
SECRETARíN OT GOBIERNO DE LA CIUDAD OE TVIÉX¡CO
PRESENTE

Hago referencia al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000107.1012019 de fecha veintisiete de febrero de dos mil
díecinueve, suscrito por el Director General Jurfdico y de Enlace Legislativo de la Secretarfa de Gobierno de la
Ciudad de México, y dirigido a la Lic. Patricia Jimena Ortiz Couturier por el oual adjuntó el diverso
MDSPOPÁ/CSP/0893/2019 del diecinueve de ese mismo mes y año, mediante el que se anexa, el Punto de
Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en la Sesión celebrada en esa misma
fecha, mismo que señala lo siguiente:

Al respecto, me permito señalar que la presente administración de la Alcaldfa La Magdalena Contreras, se
encuentra altamente comprometida con el Derecho Humano de Aeceso a la lnformación Pública, lo que implica
que cualquier ciudadano tenga acceso a la información que se genera en esta demarcación territorial, a fin de
garantizar una efeetiva redición de cuentas y fomentar la responsaþilidad en la gestión prJblica, a efecto de que
la sociedad sea parte fundamental en la toma de decisiones relacionadas con los trámites y servicios que son
proporcionados por esta Alcaldfa.

Ahora bien con el objetivo de facilitar a las personas el acceso a la inforrnación pública y refozar la cultura de la
transparencia, esta Alcaldla como Sujeto Obligado de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación PrJblica
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, hace pública su gestión mediante la divulgación de
información en su Portal lnstitucional, en el apartado correspondiente a "Transparencia", a fin que la ciudadanfa
se encuentre informada de las acciones efectuadas por las Unidades Administrativas que integran esta
Demarcación Territorial y con ello puedan participar de manera activa en surgir mejoras y/o renovación de
procesos y procedimientos para la solución de asuntos sociales y económicos; lograr un mejor gobierno,
eficiente y efectivo en respuesta a las demandas ciudadanas y necesidades sociales contrerenses.

En ese sentido resulto oportuno informar que este Órgano Polltico Administrativo en el periodo del 1' de octubre
de 2018 al 31 de marzo de 2019, ha realizado acciones en materia de Transparencia, cuyos resultados
cuantificables han permitido consolidar los derechos de acceso a la informacién, transparencia y gobierno
abierto en lo que va de la presente Administración, mismos que son evaluados por el lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas.

Asf la Unidad de Transparencia, ha realizado las gestiones necesarias ante el referido lnstituto, a fin de que los
servidores públicos que integran las distintas áreas de esta Alcaldfa, ampllen sus conocimientos en materia de
transparencia y datos personales, y con ello brindar una mejor atención a todos y cada uno de los ciudadanos
que soliciten información relativa a las actividades y funciones que se prestan en este órgano Político
Administrativo, solicitando y coordinando en el mes de enero de 2019 la impartición de cursos presenciales en
las instalaciones de esta Alcaldía a saber:

RESOLUTIVO

(lutco. " sE EXHoRTA A LAs v Los 16 ALIALDES DE [As DEMARcAcTo^rEs rERRtroRtALEs
QUE CONFORMAN LA CIIJDAD DE MÉXICO, A QTJE RINDAN UN INFORME DEL ESTADO QUE
GUARDA LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL A SU CARGO, EN MATERIA DE TRATVSPÁRENCIA Y
GOBIERNO ABIERTO, ASI COMO UN INFORME PRELIMINAR DE ACTIVIDADES PARA EL
EJERCICIO 2019 EN DICHAS MATERIAS.
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ALCALDfA
' Curso de lntroducció.n a la Ley de Protecciónidö Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

de la Ciudad de México.

' Curso de lntroducciÓn a l-a Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación priblica y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México.

Asimismo, se requiriÓ a todo el personal de estructura la participación en los cursos en lfnea disponibles en la
Plataforma AVA (Aula Virtual de Aprendizaje) del lnstituto de Tiansparencia, Acceso a la lnformäción púbtica,
Protección de Datos Personales y Rendición de cuentas, denominados:

. Ética Publica

Ò Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Por otra parte, los dlas.24 y 25 de junio de 2019 se impartirán nuevamente por parte del lnstituto de
Transparencia, Acceso a la lnformaciÓn Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México el curso de lntroducción a ta Ley de Protección de Datos Persona/es en posesrón de Su7'efos
Obligados de la Ciudad de México, para el persoñal de nuevo ingreso, así como para los Servidores públicos
que no hayan tenido oportunidad de presentarlo en el mes de enero.

Aunado a lo anterior, se siguen realizando las gestiones necesarias para que el personal que conforma esta Ley
de Transparencia, Acceso a la lnformacion Prlblica y Rendición de Cuentas Oå la C¡uOao de México continrle
capacitåndose en matería de Transparencia, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, con loque se garantiza el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información prjblica y protección Oã Oatos
personales de los ciudadanos principalmente de los contrerenses.

Asimismo, es de señalar que este Ente Obligado ha recibido y atendido en el periodo del primero de octubre de
dos mil dieciocho al treinta y uno de marzo del presente año, 1,425 solicituOeé Oe información priblica ylo datos
personales; lo cual es- reflejo que para los contrerenses la presente administración es más transparenie, virtud
por la que tienden a efectuar un mayor número de cuestionamiêntos.

De las 1,425 solicitudes de información priblica referidas,904 fueron recibidos en el periodo de enero al 31 de
marzo de dos mil diecinueve, de las cuales 23 se encontraban pendientes a esa fecha, debido a lue tas
Unidades Administrativas solicitaron ampliación de término, para contestar se encuentran prevenidas o con
motivo de los dfas declarados inhábiles por el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Móxico, (15 al 1g abril) se encuentran
dentro del plazo para dar atención oportuna a las mismas.

En razÓn de lo anterior, es necesario precisar que, del universo de las respuestas proporcionadas por las
Unidades Admínistrativas que integran esta Alcaldia a las solicitudes de informåción, únicamênte 16 a veces se
han inconformado los ciudadanos, lo cual represênta el 1.1o/o (por ciento) de respuestas recurridas por los
ciudadanos. En este mismo tenor es de informar que la presente adminístración al momento de enirar en
funciones el 1" de octubre de 2018 recibió 26 recurso de revisión por la administración saliente, de los cuales,
con base a las acciones emprendidas por la Unidad de Transparencia para su atención, se ha logrado concluir
14 de ellos.

De lo anterior, se pude concluir que:
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Solicitudes de lnformación en tiempo y forma, en coordinación con cada una de las Unidades
,Administrativas que conforman ésta Alcaldfa.

encontraban pendientes a esa fecha por encontrarse dentro de los plazos fíjados por el Sistema de
Solicitudes de lnformación (INFOMEX), para su atención oportuna.

han recibido 16 de las 1402 respuestas brindadas (considerando que 23 se encontraban pendientes), lo
que implica un total de 28 recursos en proceso por encontrarse dentro de los plazos para su Resolución
por parte del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Asl aun cuando es indescifrable cuantificar el número de solicitudes de información pública y/o datos personales
que ingresarán en lo que resta del presente año, lo cierto es que la Unidad de Transparencia atenderá como lo
ha hecho a la fecha la totalidad de aquellas que ingresen y procurará en coadyuvancia con las Unidades
Administrativas que integran este Órgano Polltico Administrativo que el fndice de Recursos de Revisión
interpuestos contra las respuestas otorgadas por éstas sea mfnimo; en ese sentido.

El fndice del 1% de respuestas recurridas refleja el compromiso de esta Administración por transparentar la
actuación de los servidores públicos que la conforman, lo cual se relaciona de forma directa con la capacitación
brindada a los servidores públicos, en materia de Transparencia y Datos Personales de la que se ha narrado en
párrafos procedentes

Al respecto, la Unidad de Transparencia, conformada por la Subdirección de Transparencia e lntegración
Normativa y la Jefatura de Unidad Departamental de Transparencia, se encuentra realizando de forma conjunta
las gestiones necesarias a efecto que los servidores públicos adscritos a la Alcaldla La Magdalena Contreras,
se capaciten en materia de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales, a efecto
de dar una mejor atención a los ciudadanos; tales como la difusión de los cursos en Llnea que son
proporcionados por el
insi¡tuto de Transparencia, Acceso a la lnformación Prlblica, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, asf como por el lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y
Protección de Datos Personales.

Adicionalmente con motivo dela"Feria de la Transparencia", que se llevará a cabo del 17 al21 dejunio delaño
en curso, en esta Demarcación Territorial, el 18 de ese mismo mes, se tiene programado la impartición del
Taller denominado "Clasificación de lnformación", por personal especializado del referido lnstituto.

Asimismo, se reitera que los dlas 24 y 25 de junio de 2019 tentativamente se tiene programado el Curso de
lntroducción a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; mismo que será impartido de manera presencial en las instalaciones de esta Alcaldla a los servidores
públicos que la conforman; por parte del personal del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Suma lo anterior, el hecho que desde el inicio de la presente administración, se implementaron en esta Alcaldfa
las Audiencias Ciudadanas, mismas que se realizan todos los dfas lunes en un horario de 9:00 a15:00 horas,
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atendiendo a todos los ciudadanos contrerenses, con el fin de dar solución eficiente a sus demandas las cuales
tienen que ver con temas como: vialidad,.seguridad priblica, medio ambiente, instalación de luminarias, apoyospara personas afectadas por el sismo del año ante pasado y el tema laboral, entre otras; con lo cual se tiene
una participaciÓn directa de los contrerenses en las actividâdes que se llevan a cabo én esta Dãmarcación
Territorial.

Finalmente, por cuanto hace al tema de Gobierno abierto, esta demarcación territorial en su portal de lnternet,
asl como en sus redes sociales, hâce públicas las actividades que se llevan a cabo, taÈs-ãomo obras,
programas sociales, temas culturales y en materia de vialidad y seguiidad ciudadana; haciendo de conocimiento
de los ciudadanos, ternas de interés cotidiano para los conirereinses, no obstante, esta Alcaldfa continuará
trabajando para transparentar y hacer de conocimiento de sus llabitanies las ac¡vldades qre ãñ ól ãmbito de
sus atribuciones desempeñan sus Servidores públicos.

En las relatadas consideraciones, se informa que la Alcaldfa la Magdälena Contreras, en todo momento ha
manifestado su disposición para colaborar con las y los contrerensejpara que las acciones o actividades que
se llevan a cabo de acuerdo con sus atribuciones se hagan del conocimiento de los habitantes de esta
DemarcaciÓn Territorial, mismo que como ya se mencioñó cuentan con participación directa en dichas
actividades, a través de la Audiencias Ciudadanas; asl como para què de manera conjunta se efecttlen las
acciones pertinentes para solucionar los problemas què atañen a este Ènte Obligado.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAII,IENTE

LIC. PATRICIA JIMENA ORTíZ COUTURIER
ALCALDESA EN LA MAGDALENA CONTRRERAS

Lic. Luz Yanet Quintana Rodrlguez. - Directora General de Asuntos Jurfdicos
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lsabel Rojas Delgado. - D¡rectora Jurldica, lntegración Normativa y Derechos Humanos
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