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SECRETARÍA DE GOBIERNO
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L[6ISLATIVOo

CiLrdad de México, a 6 de enero de 2023

oF lClo No. sG/DGJyEL/RPA/ I U ALcl a022 12a23

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26,fracciín ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica 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 Pública de la Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio AGAM/DEUTAIPPD/021/2023 de fecha 04 de enero de 2023,

signado por la Directora Ejecutiva de [a Unidad de Transparencia, Acceso a [a lnformación Púbtica y

Planeación del Desarrollo en ta Atcatdía de Gustavo A. Madero, ta Lic. Ana María Alvarado Morales,

mediante el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Ricardo Janecarlo

Lozano Reynoso y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 6

de diciembre de 2022, median itar M D P POS Al CSP I 2513 12022

Sin otro particular, ba
¡ i.-r/

Ir , '

1 1 åFlË i023

de [a

( :'

I

i'
i
ì

i
f

ilr
I

i'

Atentamente,
El Director Ge Jurí

Pinr¡ SL¡ijrez 1.5, p¡so 2, rolÕnia CÊntro,

Alc¡lclí¡ CuauhfénrÕc, C.P. C6000, Cìud¡d de lr1-'lxico
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e.p. Lic. Ana rado l¡orales, Directora Ejecutiva de la Un¡dad de Trânsparenc¡a, Acceso a la lnformación Púbtìca y Planeación del Desarrollo en la GAM,
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I"Validó Mtro. Federico ¡/artfnêz Tones Dir€ctor de Enlacs, Análisis Juridicos y
Acuerdos Leglslativos

\N(Rev¡8ó Lic. Nayêl¡ Olaiz Dfaz Subdirectora dê Atenc¡ón y Segu¡m¡ento
del Proceso Leg¡slativo

ÃElaboró Lic. Luis Pâblo ¡r016no León Adm¡nistrativo Espec¡alìzado L





AICALDfA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PIJBLICA Y.PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

-Aeldfa-GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE ilÊXICO

GUSTAVO
A" IIADERO¡ñlnlrf
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Ciudad de México, a 04 de Enero de 2023

AGAM/D E UTA I P P D I 021 12023

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Presente.
En atención al Oficio número No. SG/DGJyEL/CCDMX/Il/0034112022; mediante el

cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado en la
sesión del Congreso, anexo al presente copia simple del Oficio
No. AGAM/DGA/OO0512023, firmado por el Dr. Pablo Trejo Pêrez, Director General
de Administración de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el que da respuesta a lo
señalado en el punto de acuerdo que a la letra dice:

"Primero.- Se exhorta de manera respetuosa a la Alcaldía de Gustavo A.
Madero a que, en conjunto con la Secretaría de Ðesarrolla Económico del
Gobierno de la Ciudad de México; concrete la planeación, mesas de trabajo
con comerciantes lnferesados y destino de recursos para Ia pronta
construcción de un mercado pitblico en Ia colonia "El Carmen", en donde se
tiene esta deuda histórica desde hace 60 años. Segundo.- Se exåorta a la
Secrctaría de Finanzas de la Ciudad de México a que, en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México correspondiente al año
2023, se considere una partida presupuestal destinada a la construcción de
un mercado pitblico en la colonia "El Carmen" de la Alcaldía de Gustavo A.

Madero; a fln de cumplir con la deuda histórica de 60 años gue se tiene con
los comerciantes y habitanfes de dicha colonia".

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

Atentamente
Di utiva

Lic. Ana Morales

@
Calle Otavalo No.7,

Esquina Av. lnstltuto Polltécnico Nacional
Colonia. [indavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P. 073ü) Alcaldfa Gustavo A. Madero

Alcaldía Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx
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c.c.p.- Dr. Francisco Chlguil F¡guoroa. - Alcâldê do Guatavo A, Madoro
Lic. Nohàml Cerotina Göth* Gonzáls, - Sedjelår¡â Pârt¡eler an ls A,ældla G$tâvo A. Medâ¡o

Atèndiô Folio S.P .2022cÉ,333
Folio DEUTAIÞPD 0005

por la LPÐPPSOCM, ol tltulù do le mim ol ærúrol y dspøJdón dô la ¡¡lqnadóf, ffispondqìlo. La

18,3 y 16 dÊ le LÊy do Tran¡parøda, Affi a lr ldqmeiôrì

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
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Ciudad de México, a 02 de enero de 2023
Oficio Número AGAM/DGA/ 0005 12023

Asunto: Punto de Acuerdo
(Mercado Público)

LIC. ANA MARÍA ALVARADO MORALES
D¡rèctora Ejecutiva de la Unldad de Transparencia, Acceso
a la lnformación Pública y Planeación del Desarrollo
PRESENTE

En atención al oficio número AGAM/DEUTAIPPD/099612022, de fecha 20 de diciembre del año en curso,

y con el propósito de dar cumplimiento alartlculo 34 de la Constitución Política de la Ciudad de México

y 21 de la Ley Orgánica de la Ciudad de México, y al Punto de Acuerdo aprobado en la sesión del

Congreso de la Ciudad el dla 06 de Diciembre de2022;se informa que se considerará en la propuesta

que se elabore en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad

de México (SEDËCO), la construcción de un mercado público en la colonia "El Carmen" de la Alcaldla

Gustavo A. Madero para el Ejercicio Fiscal 2A23, a fin de cumplir con la deuda histórica de 60 afios que

se tiene con los comerciantes y habitantes de dicha colonia.

Sin más por el momento, le envfo un cordial saludo

ENTE

DR. O PÉREZ

l:)

5 de Febrero esq. Vicente Villada
Col. Villa Gustavo A. Madero
C.P. 07050 Alcâldla Gustavo A. Madero
Gonm.51 18 28 00 ext. 2001
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De conformidad con los artículos 6 Apartado A Fracciones l, ll y rll, 16 párrafo segundo de la constitucìón política de los Estados unidos Mexicanos(cPEUM);elartículoTApartadoDnumeralesl,2y3,asícomoelApartadoEnumerares2y4,yrosartÍcurosTrigésimoyTrigésimocuartoTransitorios

de la constitución Política de la ciudad de México (CPCM); tos artículos 1 párrafo primero y quinto, 6, 7 y 3t de ta Ley General de protección de DatosPersonales en Posesión de sujetos obligados (LGPDPPSo); los artículos 2 rracciones tf ttt, tv y v, 3 Fracciones vil l, tx, x, xvil, Ð(vl[ y xxxil, 4, s, 9, to,LL' 72' 76' 77' 18' 19' 20' 23 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesíón de sujetos obtigados de la ciudad de Méxíco (LpDppsocM),los sujetos obligados deben garantizar la confidencialidad e integralidad de ros datos personales que posea n, con ra fínatidad de preservarer prenoejercicio de los derechos de sus titulares, frente a su uso, sustracción, divulgación, ocultamiento, atteración, mutilación, destrucción o inutilizacióntotal o parcial no autorizado; asimismo, et Sujeto obtigado debe garantizar ros derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de laspersonas físicas' con las excepciones que ta CPEUM, l" cpcrur y la LPDppsocM establezcan; así también et sujeto obligado debe garantizar lapromoción' fomento y difusión de la cultura de protección de datos personates en posesión de sujetos obriguaãr. po, ro que et indebido uso porparte de las personas servidoras públicas respecto de los datos personales o datos sensibres que con motiyo de su empreo, cargo o cornÍsión tenganbajo custodia será causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LpDppsocM previstas en el artícuro rzz. El propósito del presentepárrafo es establecer y delim¡tar el alcance, términos y condiciones der tratamiento de datos personales, a fin de que si fuera el caso de que estedocumento incluyera información protegida por la lRôensocM, el titular de la misma pueda tomar decisiones informadas respecto de sus datospersonales y mantenga el control y disposición de Ia información correspondiente. La crasificación de ra información reservada o confidenciar seráasíconsideradadeconformidadconloestablecidoenlosartículos3,6Fraccionesxxti,xxrl 
yx)Nr,27,169, ls3y186delaLeydeTransparencia,Acceso a la información pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAlpRóCM). La excepción a la clasificación de información públicareservada o confidencial se encuentra señalada en los artículos 9 y r90 respectivamente de ra LTATpRCCM, en lo no prev¡sto en er presente párrafose estará a lo sefialado en elartículo 10 del mismo ordenamiento legal.

cualquier duda o aclaración relacionada con [a emisión del presente documento oficiat, deberá ser atendida por ta Dirección General de AsuntosJurídicos v de Gobíerno o la Dirección General de Admin¡rtruii¿n l"iäil;;;;. ffiridÍa de Gusravo A. Madero.,,

c c c e p Dr. Francisco ctríguir Figueroa.- Arcafde.en Gustavo^. Madero. fchiouir@cdmx.oob,nìx. L¡c. Jorge García Ayala. Director de f¡nanrar. adgadf@agam.cdmx.gob.mxLic Jav¡er Lara cabarrero. suno¡rectoi¿L Þì;;ffi;,Ë;iï;;;i;iËr"rt¡puesto, 
dsasppp@sam.cdmx.soþ.mx

se hace constarque el presente documento ha sido etaborado conforme a las disposicionesjurídícas y administrativas aplicables, asícomo los
;:än'rii:i:ff::ï;: 

tt*n proporcionados porlas áreas correspondienresy'ru.i¡ruuo, po,. ros servidores púbrícos, cuyas íniciaresy rúbricas

5 de Febrero esq. Vlcente Villada
Col, Villa Gustavo A. MadEro
C.P. 07050 Alcaldia Gustavo A, Madero
Conm. 51 lS 28 00 ext. 2001


