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GOBIËRNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRËTARÍA DH GOBIERNO
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

lu,*n.-

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

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AGAM/DEUTAIPPD/].01712A22 de fecha 21 de

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

lnformación Pública y Planeación det Desarro[[o en [a Alcaldía de Gustavo A. Madero, [a Lic. Ana

María Atvarado Morales, mediante elcual remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por [a

Dip. Esperanza Vittatobos Pérez y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada eldía 01de diciembre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1237612022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.
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Atentamente,
El Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Atejandro Gil González
d i recci o ngene ra [j u ri d ica@cd nrx, gob..mx

cide México, a 29 de díciembre de2t)22

Con fundamento en el artículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a

Administración Púbtica de [a Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico

b')

Martínez To
J u rídicos y
Secretaría de Gob de

r de Enlace, Análisis
Legistativos de la

la Ciudad de México.

Directo

C,c.c.e,p. Lic. Ana María Alvarado Morales, Directora Ejecutiva de la Unidad cie Transparencia, Acceso a la

G.A,M.

y Planeación del Desarrollo en la
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Pino Su;irez 19, piso 2, colol}ia Centro.
Alcalclí:¡ Cuat¡hléntoc, C.P, 0600ó, Ciudad de Móxico
1'. 5553458Õûû ext, 1115 y 55895i328{:
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ntcnmh cusrAvo A. MADERo
DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

I ruponunctótr prJsttc¡,v pmNEnclóru orl orsARRoLLo

Giudad de México, a 21de Diciembre de 2022
AGAM/DE UTAI PPD I 1A17 12A22

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 Ofício número No, SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/00335.212022;
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/DGDS/CCSDS/125912022, 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 Ia letra dice:

Prlmero.. S¡ arhorle.de rnaller-a rcrpotuoiå r la $ocretarls de $alud de la Cludad deMrlxtco y a ror tlt¡rarae de fa¡ rä Äoe¡¿ras-õ t. õr,ñtqg-_de Méxics para quelmplemerrten jornades permanerrürs de detección ã, vrly *innr.

segurde"' se exhortå a lt sêGlotârfa de.salud de la clr¡dad de Mé¡tlco y al tomlté deAtençión, orlsntaclon y gyeJa* c¡ucxãnÃe ï AsltiñË lntoñnsltuclonates detGongroso deta Gru¡rad úç iloxíco, il uágistatura,'p.o ilàî través de roe 6s móduro¡de atencrón, oriontecrón y quetas tiu¿aãan"c d,; Ë yË*ü1ñä;;ï"ìi';;sr*"
de la Cludad de l/térlco ci,mþ¡rten tnrormãcioil.f;"ì*ñià ¡r'vpysÞÀ;iü''y rory-1Tf{99' asl comc +n 8u caso roalle¡r ¡u vlncutaclðn a pruela* d* detacalðn deVlHl¡ffllis.

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

Atentamente
Direc e

Lic. Ana rado
0 f\.
Morales

adetai p d(õas am.cd mx. s ob. mx

c.c.p.- Dr. Frâncisco Chfguil Figuêroa. - Alcaldê dê Gustâvo A. Madero
Lic. Nohêmf Carolina Gómoz Gonzáloz, - Socretâria Part¡cular ên lâ Alcsldíâ Gustâvo A. Mad€ro

Atsndió Fotio s,P .202206185
Folio DEUTAIPPD 879

@
Calle Otavalo No.7,

Esquina Av. lnst¡tuto Politécnico Nacional
Colonia. Lindavista. Primer Piso

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

Alcaldfa Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx
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tffitqy "w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE Í{ËX¡CO Æm"gALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PIJBLICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

pü ¡å LPDPPSOCM, ol ülulil do là

dfidôndâl wå ai æßiddâdâ do

mrffi ol coitrol y dispqsiciö¡ do la lntmcón cflespoDdisrlo. Lô
'frânspsoncia, Aææ a la lnfqmæjôn1tI3 y 186 do la Loy do

las âr@ @r€rpordonts y ræ¡¡zådrs pd ls pdsE sruidoras públi@, cuyas inicials y {ôri@ s lwlân t mnlinEión:

AUToRTZÖ

Calle Otavalo No.7,
Esquina Av. lnst¡tuto Politécnico Nacional

Colonia. Lindavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P. 07300 Alcaldla Gustavo A" Madero

rya?

Alcaldía Guetavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx
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AtçAIÞfA GUSTAVO A. MAÞËRO.

DIRECCIÓN CINERAL ÐE DESARROLLO $CICIAL,

COOROINACION DE CONTROL Y SEGUIMIENÏO ÐE

DESARROT.LO 50CrAr..,

e^LCâLÞlA r

CII.JDAÞ INNOVåI}OITA
Y DE DERËTHOS

GOSIERNO DË LA
CIUDAÞ DE MÉXICO
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Ciudad de México a 20 de dicimbre de 2022.
úmero de Control : AGAM/DGDS/ CCSDS/ 1259 12022.

Asunto:@
Lic.
Director Ejecutivo de TransParen Acceso a la
lnformaclón y Planeación del Desarrollo.
adetaipd@agam.cdFX.qob, mx
Presente,-

En atención al oficio AGAM/DELITAIPPD1976120?J2 de fecha 13 de diciembre del presente año;

en el cual se envía copia del número de oficio SG/DGJyEL/PA/CDMXI||i0030J.212022 suscrito

por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la $ecretaria de Gobierno de la
Ciudad de Méxïco; mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo que a la letra dice:

"Pilmero,' Se exâorfa de manera r€spefuosa a la Secretarla de Salud de la Cludad de Méxlco y a los
titulares de las 16 Alcaldlas de la Cludad de México pala que implementen Jornadas permanentes de
detección de VIH y slfilfs.

Segundo.. 8e exhorta a la Secretarla de Satud de ta Cludad de México y al Comité de Atenclón, Orientación
y QueJas Cludadanas y A;suntos lnterlnstltucíonales delGongraso de Ia Cludad de Méxlco, ll Legìslatura,
para qus a través de los 66 mó dulos de atenclón, orlentactón y queJas ciudadanas de ias y los 66 dtputados
del Congreso de la Ciudad de México compartan lnformaclón referente al VIH/SIDA a las y los tJsuarios,
asl como en su caso reallzar su vlnculación a pruaba de detecclón de VlH/slfílís," (SIc)

Al particular informo que envlo copia simple del oficio número:

AGAM/DGDS/DSMyESISSSDU/JUDDS/1 4412022 signado por el C, Eduardo Berber
Mejía, Jefe de Unidad Departamentalde Diversidad Sexual.

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 ag que se sirva prestar
al presente, aprovecho la ocasión para

a

5 ÞE Ê[BR[Rû. 15Q. VICINìTr VlL|..ADA.

{:oL. vrLLA tìu$ tAvo A. hlA.ûËRo, c.P. 0?050
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dol
un co

enta
Coord

2 2 ut. 2A22

susrAyoA, iIAÞËNO

o¡nrcq¡ir

Y

R.¡!:st ÏvA TADg UilIDAD ÞÊ

^
ACCESg LA

60ÀrÊÍtNo DÊ rÁquaro u¡ ¡ixio'

Cinthya Yamilet Santiago Santiago.
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C,c.ê,p.- Llc. Noheml Carol¡ns cómêz conzálêz. " Secretâria pârt¡cutar en GAM, prr. !u sónootñtonto. gggS.lO€€E çgE¡.ggþg¡

Folio de tå DGDS 07026

De conformidad con los articulos 6 Apartado A Fracciones l, ll y lll, 16 párrafo.segundo de'la.0onstitución Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); el artículo 7 Apartado D numerales 1 ,2 y.3, así como el Apartado E numenales 2 y 4, y

los artlculos Trigésimo y Trigésimo Cuarto Transitorios de la Constitución Politica de la Ciudad de México (CPCM); los artículos
1 pårrafo primero y quinto, 6, 7 y 31 de la Ley General de Protección de Ðatos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO);losartículos2Fraccionesll,lll,lVyV,3FraccionesVlll, lX,X,XVll,XXVlllyXXX|l,4,5,9, 10, 11,12,16,iT,
18, 19, 20,23y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México
(LPDPPSOCM), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integralidad de los Datos Personales que posean,
con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos de sus titulares, frente a su uso, sustracción, divulgaciôn,
ocultamiento, alteración, mutilaciôn, destrucción o inutilización total o parcial no autorizadoi asimismo, el Suieto Obligado debe
garantizar los derechos de acceso, rectificación, canceiación 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
difusiön de la cullura 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
comisiÖn tengan bajo custodia ser a câusa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCM previstas en
el articulo 127 , El propósito del presente pánafo es establecer y delimitar el alcance, términos y condiciones del tratamiento de
datos personales, a fin de que siluera elcaso de que este documento incluyera información protegida por la LPDPPSOCM, el
titular de la misma pueda tomar decisiones informadas respecto de sus datos personales y mantenga el control y disposición
de la información correspondiente, La clasificación de la información reservada o confidencial serå así 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 ala lnfornación Publice y Rendrcrrin de Cuentas de la?iudad de Méxica(tfAlPRCCMl , Laexcepción alacalctficacion
de información pública reservada o confidencial se encuentra señalada en los artículos I y 190 respectivamente de la
LÏAIPRCCM, en lo no previsto en el presente pårrafo se estará a lo señalado en el artículo 10 del mismo ordenamiento legal.

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las digpoçiciones jurídicas y administryltivas
aplicables, asi como los soportes documentaþs qræ færon proporcionados por las #rr/t correspondientes y realiz/þs por
las personas públicas, cuyas iniciaies y rubricas se lnsenan a co¡iin¡racio;r //

Elaboró Revisó nnaûÅ ¡rr#rdMABP PAEc ç.rÉ4 ,{JÍ",l

nuctloín cusrAvo A. MADERo.
olRecctóN GENcRi\L DE DEsARRoL[o sCIctAL.

COORDINACION ÞH CONTRÔI,. Y SËGUIMIËNTO DE

DñSARRÔLLO SOCIAI",
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ALCALDÍ,A GÛSTAVO A. MADERO

DIRECCIÓN GENERAT DE ÞESARROTLO SOCIAL

DrRËccróN DE sERvtcros uÉntcos y EetnnAD
SOCIAL
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CIUDAD DE IVIÉXICO, A I5 DE DICIEMBRE DE2O22

.AûAM/DGDs/DsMyEs/sSsDU/lUDDs / 744 / 2022

LIC. CINTHYA YAMILET SANTIAGO SANTIAGO.

COORDINADORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

Presente:

Por medio de la presente y en puntual seguimiento a su volante de gestión con folio 7026 referencia

AGAM/DEUTAlPPDl976l20,22 en el cual solicita atender el punto de acuerdo con folio

SGIDGJyEL/PA/CCDMX/11100335.?2I22parala atención Oeìølio MDPPOSA/C5Pt2316t2022 suscrito por

el Dip. Fsperanza Villalobos Perê2, en elcual se exhorta a los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de

México parâ que implemente jornadas permanenles de detección de VIH y sífilis, le informo que desde el

1ro de Diciembre de 2018 Dia para conmemorar la Lucha contra el VIHISIDA este Orgånico Político

Administrativo ha implementado acciones y jornadas permanentes para dar cumplimiento a los objetivos

de la Agenda 95-95-95 de la ONUSIDA, brindando estos servicios integrales de atención y prevención en

coordinación con Cf ínica Especializada Condesa, distintas organización y activistas a favor de los Derechos

de las personas que viven con VlH.

Sin otro particular reciba un cordial saludo,

A'TENTA N 1'E

JIìFE DE UNIDAD DEPAR1'AÌvïE DE DI\'ERSIDAD SEXUAL
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