
EXPEDI ENTE : I ECM-QCG lP O lO35 12022

PROMOVENTE: ARMANDO ULISES LOPEZ SIERRA

PROBABLE RESPONSABLE: MAXTA GONZÁLEZ
CARRILLO, DIPUTADA LOCAL DE LA II LEGISLATURA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL
PARTI DO REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

Ciudad de México, 16 de enero de2023

tEcM-sE/QJ106812023

Dip. Fausto ManuelZamorano Espaza
Presidente de la Mesa Ðirectiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Me permito hacer de su conocimiento el acuerdo de esta misma fecha dictado por el suscrito,

dentro del expediente IEGM-QCG/PO1035/,2022, por lo que, en atención al punto de acuerdo

SEGUNDO del mismo, se Ie requiere a fin de que se sirva realizar lo que ahí se precisa.

Adjunto al presente, sírvase encontrar copia autorizada del proveído de referencia.
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INSTITUTOELECTORAL
DE LACIUDAÐ DE MÉXCO
SECRETARhEJECUTIVA

EXPEDIENTE: I ECM-QCG lP Ol0s5nt22

PROMOVENTE: ARMANDO ULISES I-ÓPEZ SIERRA

PROBABLE RESPONSABLE: MAXTA GONZALEZ
CARRILLO, DIPUTADA LOCAL DE I.A I¡ LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE I.A CIUDAD DE MÉXIçO POR EL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Ën la Ciudad de México, diecisåis de enero de dos milveintitrés.

VISTO, elacta de inspección ocular instrumentada por personal habilitado de la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización (Dirección), a la pågina del Congreso
de la Ciudad de México, por el que se constatð el "Acuerdo que establece los criteríos
para elfuncianamiento de los Módulos Legislativos de Atenciön y Quejas Ö¡'udadanas a
cargo de las Diputadas y Diputados integranfes del Congresa de Ia Cíudad de México tt
Legislatura".

CON FUNDAMENTO en los artículos 1, 14, último pánafo, 16, 17, pårrafos primero y
segundo, 11ô, fracción V y 122,letraA, fracción lX de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (Constituciôn); 1 , 4, 5, 98, 104 y 440 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General); 50 de la Gonstitución Politica
de la Ciudad de México (Constituciön local); 1, fiacción Y,2,30,31,32,33,34,36,
párrafo segundo, 37, fracción lll, 52, 53, 58, 59, fracción l" 60, fracción X, 84, 86,
fracciones V y XV, 89, 93, fracción ll y 95, fracción Xll del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código); 1,2, pârralo primero, 3, 4
y 7 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México (Ley Procesal); 1, 3, 4, 7 , 8,

inciso c), 10, 14, fracción ll, 34, 7A y 72 del Reglamento para el Trámite y Sustanciación
de Quejas y Procedimientos de lnvestigación del lnstituto Electoral de la Ciudad de

México (Reglamento); "1, 19, fraccién XV y 25 del Reglamento lnterior del lnstituto

Electoral de la Ciudad de México (Reglamento lnterior); así como lo establecido en las

razones esenciales de la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación 1612004, de rubro PROCEDIM/,ENTO ADMINISTRATIVO
SA'VC'O'ì'AÐOR ELECTORAL, LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA ÐEL IFE TIENE

FACULTADES 
'¡VVSST'GADORAS 

Y ÐEBE FJFRCERIAS CUANDO ËX'STAA'

,wDTCTOS DE POSIBLES FALTAS, se ACUERDA:

PRIMERO. GLOSA DE DOCUMENTACIÓN. Glósese el acta de inspección ocular para

todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO. REQUERIMIENTO AL PRESIDENTE ÐE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAI) DE illÉXCO. Con el objeto de proveer lo conducente y de

contar con los elementos para determinar la probable comisión de las infracciones

denunciadas, de conformidad con los artículos 4 de la Ley Procesal; 70 y 72 fracción l,

del Reglamento, los cuales otorgan facultades a esta autoridad para allegarse de todos

los elementos necesarios e idóneos a fin de lograr la debida integración del expediente

en que se actrl¡a, con el propósito de proponer el anteproyecto de resolución; se requiere

al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de en el

plazo de TRES oiAS üåb¡l*", contados a partir de la lo

siguiente:
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directamente a la Unidad de Transparencia det IECM o
wyJw.lgcm.mx.

EXPED¡ENTE: IECM-QCG/P Ol035l2o?2

lntemet

En razôn del Segundo Informe SemEsü:al de ActividadEs Legislativas
Febrero-Agosto 2022 dE la Diputada Maxta l¡afs GontÁlezGanillo, en el que
reporta como actividades de "Módulo de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas" las colonias visÍtadas con Maxisuper (AbastQ, aporte las partidas
presupuestadas conespondientes a esta actividad, precisando en su caso la
temporalidad de dichas jomadas y si las rnismas son exclusivas de la Diputada
Maxta lrais González Canillo o sison para todas las personas Diputradas.

TERCERO. AVISO DE PRIVACIÐAD SIMPLIFICADO. Ellnstttuto Electoralde la Giudad
de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione,'los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales derivados
de la Sustanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores.

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad siguiente: integrar
y ordenar los e:çedientes de los promoventes de una queja (s) y de los presuntos
responsables de la misma, los cuales serán utilizados para la sustancíación de
procedimientos administrativos sancionadores, y para la integración de constancias de
los hechos investþados; y podrán sertansferidos a Ia Gomisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de queias y denuncias por presuntas
violaciones a los derechos humanos, Órganos Jurisdiccionales para la sustanciación de
los procesos judsdiccionales t¡:amitados ante ellos, la Auditoría Superior de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus funciones de fiscalÞación, Órganos tntemos de Control
para la realización de audÍtorfas o realización de investigaciones por presuntas faltað
administrativas, el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación priblica,
Protección de Datos Personales y Rendición de Guentas de la Ciudad de México para la
sustanciación de los Recursos de Revisión, Recursos de lnconformidad, denuncias y et
procedimiento para determinar el presunto incumplímiento a la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, de los
cuales no se requiere el consentimiento deltitular, al tener la fiacultad legal para elto.

Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargadas; ni c-on Despacho de
Auditores Extemos para el ejercicio de sus funciones de fiscalización.

Usted podrá manifestar la negativa altrahmiento de datos personales directramente ante
la Unidad de Transparencia del IECM, ubicada en la Calle de Huizaches No.25, Golonia
Rancho los Golorines, Plantra Baja, Talpan, C. P. 14386, Ciudad de México, çgn número
telefónico 54833800 a la extensiÍn4725.

Asimismo, se informa que puede conocer el aviso de acudiendo
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CUARTO. NOTIFICACóN. Notifíquese por oficio al Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Giudad de México et presente proveído y PUBLÍSUESE en los
estrados electronicos de conformidad con el artículo 47 del Reglamento.

ASí, b acordé y firma el Secretario Ejecutivo de este lnstituto Electoral de la Ciudad de
México" DOY FE"
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