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Lic. Alvarado N4orales, Directora Ejecutiva de la unidad de Transpafencia, Acceso a la lnfor¡nación
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GËNËRAL JURÍDICAY DE ENLACE
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Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2022

oFlclo No, SGIDGJyELi RPA/¡UALc/o0r192 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directlva de la

Comisión Permanente del Congreso

de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica delPoder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio AGAM/DEUTAIPPD/096612022 de fecha 13 de

diciembre de2022, signado por la Directora Ejecutiva de [a Unidad de Transparencia, Acceso a [a

lnformación Púbtica y Planeación deI Desarrollo en Ia Atcaldía de Gustavo A. Madero, la Lic. Ana

María Alvarado Morales, mediante elcua[ remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a

Dip. Leticia Estrada Hernández y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada e[ día B de de 2022, med i a nte e[ si m i la r M D P PO SA/C SP I 1597 I 2A22,

Sin otro partic ludo

Atentamen
EI D¡ ce Legislativo

de la udad México
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Pinr: Suérez 15, pifìo 2, colonia Centro,
Alcalrll¡ Cuauhtémoc, C.P.06000, Cìtrd¡d de Mtixico

CIUDAD INNOVADÛRA

ciba un cordia

un de

Rúbrl aC¡rgo/trltutdsd Nombrs dsl sefv¡dor Pûbllco

Director de Enlace, Anális¡s Jurldicos y

Acuerdos Legislativos
Valldó Mtro. Federico Martlnoz Torês
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Subdirectorâ de Atención y Seguimiento
del Proceso Logislativo

Revlsó Lic. Nayeli Ola¡z Dlaz

ì)Lic. Luis Pablo MorÊno León Admin¡strativo Especializado LElaboró
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AtCAtDfA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PIJBLICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

lraÀ

Ciudad de México n a 13 de Diciembre de 2022
AGAM/D E UTA I P PD I 0966 12022

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/PA/CCÐMX/¡|/000301.312022;

mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

aprobado en la sesión del Congreso el día 08 de Noviembre de 2A22, anexo al

presente copia simple del Oficío No. AGAM/DGDS/CCSDS/1204/2A22, firmado por

la Lic. Cinthya Yamilet Santiago Santiago, Coordinadora de Control y Seguimiento

de Desarrollo Social de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el que da respuesta a

lo señalado en el punto de acuerdo que a la letra dice:

Unico.- se exhorla de mansra respetuosa a la Subsecretaria del $lstema penltenciario
y a las 10 alcaldfas de la Giudad de lt/Ìéxico para gue, de conformidad con el rnarco
de sus atribuciones y ðn atención a su disponibilidad presuBrrestal, realicen de forma
coordinada ferias de exhibición y venta de artesanlas penitenciarias en las
dernarcaciones terrltoriales.

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

Atentamente

de

c.c.p.- Dr. Francisco Chfguil Figueroâ. - Alcalde dê Gustâvo A. Madero
L¡c. Noheml Cârollna Gómsz González. - Secrelar¡a Partìcular ên ls Alcaldla Gu6lãvo A. Madero

Atênd¡ó Folio S.P . 202205839
Follo DEUTAIPPD 828
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Lic. Ana rado Morales

Calle Otavalo No.7,
Esquina Av. lnstituto Polltécnico Nacional

Colonla. Llndavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P, 07300 Akåldfa Gustavo A. Madero
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ALCAIDÍA GUSTAVO A. MAUËRO.

DIRECCION GENËRAL DE DESARROLLO SOCIAL.

COORDINACION DE CONTROLY SEGUIMIENTO ÞE

ÐË.SARROLLO SOCIAL.

TILCALþ{^ 
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Ciudad de México a 06 de dicimbre de2022,
Número de Control : AGAM/DGDS/ CCSDS/ 1204 12022.

Asunto :Se Envfa lnformación.

Lic. Ana Maria Alvarado Morales.
Director Efecutivo de Transparencia, Acceso a la
lnformación y Planeación del Desarrollo.
ad eta ipd@as am, cdmx.sob. mx
Presente.-

En atención al oficío AGAM/DEUTAIPPD1088212022 de fecha 25 de noviembre del presente

año; en el cual se envla copia del número de oficio SG/DGJyEL/PA/CDMX/||/00301.312022
suscrito por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno

de la Ciudad de México; mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo que a la letra dice:

"(lnlco. . Se exho¡úa de manera respefuosa a la Suþs ecretaria del Sisfem a Penltenclario
y a las 16 alcaldías de la Cíudad de México para que, de conformldad con el marco de
sus atribuciones y an atencíón a sø disponibíltdad presupuestal, realicen de forma
coardìnada ferias de exhíblcíón y venta. de arfesanfas penltenclarlas en las
dem arcacÍones terrÍtoríales " (Slc)

Al particular informo que envío copia simple del oficio número:

AGAM/DGÐS/DSMyES/S1S118112022 signado por la Lic. Consuelo N. Manzano Luna,
Subdirectora de lgualdad Social,

Documento que se emite respuesta de la Unidad Administrativa encargada de las Acciones
lnstitucionales para dar seguimiento a lo expuesto en el oficio de requerimiento al Punto de
Acuerdo,

Sin más por el momento y de antemano agradeciendo las atenciones que se sirva prestar
al presente, aprovecho la ocasión para enviar un cord

At

nthya Yam Santiago Santiago.
C.c.e.p.- Llc. Noheml C€rolinâ Góm€z González, - Socrêtårla Particular sn GAM' Prre su oonoolmlsnt.. ggcn@CSqf0.9gEX,.S9Þ,8¡
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De conformidad con los artículos 6 Apartado A Fracciones l, ll y lll, 16 párrafo segundo de ia Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); el artículo 7 Apartado D numerales 1,2y 3, asi como elApartado E numerales 2y 4,y
los articulos Trigésimo y Trigésimo Cuarto Transitorios de la Constitución Politica de la Ciudad de México (CPCM); los articulos
1 párrafo primero y quinto, 6, 7 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO); los articulos 2 Fraccìones ll, lll, lV y V,3 Fracciones Vlll, lX, X, XVll, XXVIll y XXXIl, 4,5, 9, 10, 11,12,16, 17,

18, 19,20,23y 31 de la Leyde Protección de Datos Personales en Posesiön de Sujetos Obligados de la Ciudad de México
(LPDPPSOCM), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integralidad de fos Datos Personales que posean,
con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos de sus titulares, frente a su uso, sustracción, divulgación,
ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizado; asimismo, el Sujeto Obligado debe
garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y o posición de las personas físicas, con las excepciones que la
CPEUM, la CPCM y la LPDPPSOCM establezcan; asi también el Sujeto Obligado debe garantizar la promoción, fomento y

difusión de la cultura de protección de datos personales en posesión de Sujetos Obligados, Por lo que el indebido uso por parte
de las personas servidoras publicas respecto de los datos personales o datos sensibles que con motivo de su empleo, cargo o
comisión lengan bajo custodia ser a causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCM previstas en
el articulo 127 , El propÖsito del presente pårrafo es establecer y delimitar el alcance, términos y condiciones del tratamiento de
datos personales, a fin de que sifuera el caso de que este documento incluyera información protegida por la LPÐPPSOCM, el
titular de la misma pueda tomar decisiones informadas respecto de sus datos personales y mantenga el control y disposiciön
de la información conespondiente, La clasificación de la información reservada o confidencial serå asi considerada de
conformidad con lo establecido en los artículos 3, 6 Fracciones XXll, XXlll y XXVI, 27 ,169,183 y '186 de la Ley de transparencia,
Acceso a la lnformaciön Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mêxico (LTAIPRCCM), La excepciôn a ìa catcificación
de informaciôn pública reseryada o confidencial se encuentra señalada en los artículos 9 y 190 respectivamente de la
LTAIPRCCM, en lo no previsto en elpresente párrafo se estará a [o señalado en elarticulo 10 delmismo ordenamiento legal,

Se hace constar que el presente documento ha sido elaþorado conforme a las disposiciones juridicas y administrativas
aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las
las personas públicas, cuyas iniciales y rubricas se insertan a eontinuación:

correspondientes y realizados por

Efaboró AARevÍsó
PAECP
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Ciudad de México a 2B de noviembre deZA22
AGAM/DC DS/DSltiyES/Slslrsr/2022

Lic. Cinthya Yamilet Santiago Santiago
Coordlnadora de Control y Seguimiento de la DGDS

PRESEiITE

En atención al votante de gestión No. 6695, a través det cuaï remite el cficio
AGAMIDEUTAIPPD/OS82l2Ù22,signado por [a Lic. Ana María Alvarado Morates, Directora Ejecutiva
de la Unidad de Transparencia, Acceso a [a lnforrnación Púbtica y Planeación del Desarrotlo,
misma que hace referencia at Punto de Acuerdo de Urgente v Obvia Resolución aprobada en ta
sesión del Congreso de ta Ciudad el08 de noviembre, gue a ta letra dice:

tJnico.- 5e exhorta de manera respetuosa a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y a las 16
alcaldías de la Ciudad de México para que, de conformidad con e[ marco de sus atribuciones y en
atencién a su disponibitidad presupuestal, realicen {e forrna coordinada ferias de exhibición y
venta de artesanías penitenciarias en las demarcacionbs territoriales,

Al respecto hago de su conocimiento que elasunto que nos ocupa no es competencia para esta
Subdirección a mi cargo.

Sin más por el rnomento, âptoveçf,r6 para enviarte un cordiat saludo.
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