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En atención a su oficio MDPPOSA/CSP/O97912022, de fecha once de octubre de
dos milveintidós, recibido ante este lnstituto elpasado doce de octubre de la misma
anualidad, mediante el cual hace del conocimiento que el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, aprobó el siguiente Punto de Acuerdo:

Único.- Se sotíciúa respeúuos amente a tas Dependencias, Organos
Desconcentrados, alcaldías, entidades, así oal ,PAd?r- tT
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Ciudad de México, 23 de noviembre del2022
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Legislativo, Poder Judicial y a los Organismos
de Ia Ciudad de México, a iluminar de color
durante todo el mes de octubre para apoyar
sobre Ia importancia de Ia detección
mama.
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Me permito señalar que este lnstituto de Transparencia,.Acçpt_o*9"_!1.h formación e)
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad.c*vr cr.¡€ãc)
México (INFO CDMX) está consiente de la vital importancia realizar acciones para
apoyar la sensibilización sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer
de mama.

Asimismo, a la luz del mandato establecido en el artículo 40 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se reconoce el derecho a la
protección de la salud, las instituciones gubernamentales tienen el deber de realizar
cualquier acto tendiente a concientizar sobre la importancia de la detección oportuna
del cáncer de mama a la población mexicana, y en específico, las que viven o

transitan en esta ciudad.

Asimismo, me permito precisar que, respecto del punto de acuerdo que nos ocupa,
este órgano garante, de acuerdo con sus capacidades presupuestarias, no cuenta
con la posibilidad para realizar ajustes en su infraestructura para realizar lo
solicitado; sin embargo, durante todo el mes de octubre, se colocó en la fachada del
edificio una lona, en la cual se hace alusión a la lucha contra el cáncer de mama I
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con la finalidad de sensibilizar a la población en general sobre estar alerta a la
detección oportuna del cáncer de mama. La siguiente fotografía lo corrobora:

En el mismo sentido, este órgano garante local, también realizó una difusión en sus
redes sociales institucionales, respecto la sensibilización sobre la importancia de la
detección oportuna del cáncer de mama, hecho que se puede verificar consultando
los siguientes links de las publicaciones realizadas:

PUBLICACIONES EN TWITTER

FECHA: LINK:

L9/t0/2022
https;//twitter.com,/lnfoCdMe:llSlalus/1582901127653167104?t=vMIu4PtOfwdeeJ4sW

V9þþs&i:19

FECHA: !INK:

20/ro/2022
https:1/m.facebook.comisto¡y.phplstorvjþiçLpfbid0vi6fJLhTPZ5A6pFVd DYK653mQbZ

e E i2 Csfsc3ZvVu 3 K5JKiw4J 2 UVhvZrZieTsdl&i.d:$AQgg€2f,!44424
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PUBLICACIONES EN FACEBOOK
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Por último, en aras de fortalecer la democracia y la protección de los derechos y

libertades en nuestra Ciudad capital, mediante el diálogo y colaboración
interinstitucional, agradezco la atención que se brinde a esta comunicación y le hago

patente mi más alta consideración.
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