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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO Y DEL

COM|TÉ DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE

FOIJO:

FECHA:

HORA:

Rrcmrtl:

('ì {'È fi {\1 í . ,.5 ,^Í

ôIi lllrL
T' rs

\ tos\
por medio del presente, le envío un cordial saludo, al mismo tiempo informo a usted que con fecha 10 de

octubre de2}22en la 4ta Sesión Extraordinaria delComité de Transparencia, fue aprobada la Modificación

de las personas responsables y usuarias en el Registro y Consulta de los Sistemas de Datos Personales

(RESDP) de la Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, así

como de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes y de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y

Comunidades lndlgenas Residentes, mediante el acuerdo:

Ac uerdo CT/SE-I 0-1 0 .20221 02.
primero: Se aprueba por once votos a favor el acuerdo correspondiente a la modificación de las personas

responsables y usuarias de los Sistemas de Datos Personales de la Mesa Directiva, Junta de Coordinación

Política del Congreso de la Ciudad de México, asícomo de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes y de

la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes.

Segundo: Se instruye a la Unidad de Transparencia realice las gestiones correspondientes para su

publicación en la Gaceta Parlamentaria, asl como para realizar la actualización correspondiente en el

Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales (RESDP), así como en su caso la generación de

nuevas contraseñas en caso de que así se requieran.

De acuerdo con lo anterior, solicito de su valioso apoyo con el objeto de girar sus apreciables instrucciones

a quien corresponda a efecto de poder hacerlo de conocimiento de esta soberanía a través de los

comunicados en Gaceta Parlamentaria, de conformidad al numeraldos delacuerdo antes mencionado en

el cual se instruye a la Unidad de Transparencia de este Congreso para que realice las gestiones

necesarias con el objeto de realizar la publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Finalmente le informo que adjunto al presente oficio encontrará, el acta de la 4ta Sesión Extraordinaria

para su pronta ubicación en archivo electrónico.

Sin más por el momento aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A ENT ENTE

TEC. J Iru CRUZ ESPEJEL
INSTITUCIONAL DE LA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL CONGRESO DE LA CIDAD DE MÉXICO
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Ccp. Mtro, Alfonso Vega González. - Coordinador de Servicios Parlamentar¡os. Para su cocim¡ento.


