
"%
o

GOBIERI{O DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Atentamen
El Director G al Ju icoydeE
de la de Go rno de

C.c,c.€,p,

SECRETARíA DE GOBIIRNO
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Ciucjad de México, a t5 de diciembre de2022
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Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción]lldeJarley-

Ejecutivo y de ta Administración Pública de ta Ciudad de México; 7, fracción l, ínciso B) y 55,

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

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio AGAM/DEUTAIPPD/096512022 de fecha 1"3 de

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

lnformación Púbtica y Ptaneación deI Desarro[[o en la Atcatdía de Gustavo A. Madero, la Lic. Ana

María Alvarado Morales, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada etdía 10 de noviembrede2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1L66412022.

Sin otro particul ib nco ludo.
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Pino Suiire¿ 1.5, piso 2, colon¡a Centro,
Alca{día Cr-i¡uhténroc, C.P. 0fi000, Cìud;rtJ de Mexi¡o
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Ejecutìva de la Unidad de Transparerìc¡a, Acceso a la lnformac¡ón eública y Planeación del Desarrollo ert la
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edetico lVartlnez Tones Director de Enlace, Análisis Juridicos y

Acuerdos Legislativos

Relg Lic. Nayeli Olaiz Dfaz Subdirectora de Atención y Segu¡m¡ento
del Procsso Legislativo

,/-
Lic. Luis Pablo Moreno León Adm¡nistrativo Especializado LElaboró
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DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

tnronu¡crór'l púaltcnY pulttglc¡óx oel DESARRoLLo
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Calle Otavalo No.7,
Esquina Av. lnst¡tuto Politécnico Nacional

Colonla. Lindavista. Primer Piso

a Guslavo A. Madero
c.P. 07300 Alcaldía Gustavo A. Madero

Ciudad de México, a 13 de Diciembre de 2422
AGAM/D E UTAI PP D I 0965/,2022

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/CCDMX/ll/00306.212022;

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

aprobado en la sesión del Congreso el dia:10 de Noviernbre de2A22, anexo al

presente copia simple del Oficio No. AGAM/DGA/0195012022, 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:

Prinero.- Å Las ¡nrsonas titulareç de las t 6 alcaldlas, p&r.l quc en el úmbitt¡ de sus atrÌbuçisnes
reffiltan a est¿ soþeruniia la informaciön correspondiente a los rerurso.f eierctdos en ol perlodo
de octubre 2021 a octubre 2022, en m¿tter¡a de acciones para la igualdad susîan1va, atenc¡ón y
prevenrìtin de la viotenda ntntra las nuleres y las nlila* lransverselÌdad cle la perspectivã de
género; y, acciones cn culturc, cducacÌón y reÛcactón; de manera desglosada por prograna"
prùyëttt, øbjeto y función del gestø rãÍ.,tas y obieti:vos alcan¿ados, diagnóstlcos realizadçs,
cabertura e ¡ffipacto de Jas accÌones, ¡tottlaclðn benefîclada æf como cualquier otre infor¡nación
frna¡¡cieta vlnculaúa rcn eJes para la lguaidad de género y/o acciones para los sectores
culturales v artfsats-ç de cada demarcaelón.

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

Atentâmente
Directo ecutiva

Lic. Ana rado Morales ve'i OO¡tJl)g
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c.c.p.- Dr. Francisco Chfguil Figueroa. - Alcalde de Gustavo A. Mâdêro
Lic. Nohemí Carolìna Gômêz Gonzálsz. - Secretâria Particular ên la Alc€ldía Gustavo A. Mâdsro

Atêndió Folio S.P .202205902
Folio DÊI,JTAIPPD 820
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Alcaldía Gustavo A. llladero

www.gamadero.gob.mx
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3,?BiTJf"?i,bå ALcALDIA eusrAvo A. MADERo
Dirección General de Adm inistración

Ciudad de México, a 01 de diciembre de2022
Oficio Ntimero AGAM/DGA/ 01950 12022

Asunto: Punto de Acuerdo
(envla información)

LIC. ANA MARIA ALVARADO MORALES
Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, Acceso
a la lnformación Pública y Planeación del Desarrollo
PRESENTE

En atención al oficio número AGAM/DEUTAIPPD/089912022, de fecha 25 de noviembre del año en

curso, y con ef propósÍto de dar cumpfimiento af artfcufo 34 de fa ConstifucÍón Polftíca de fa Cíudad de

México y al Punto de Acuerdo aprobado en la sesión del Congreso de la Ciudad eldfa 10 de Noviembre

de 2022, se envía en medio magnético la información correspondiente a los recursos ejercidos en el

periodo octubre 2021 a octubre 2022, en materia de igualdad sustantiva, atención y prevención de la

violencia contra las mujeres y las niñas, transversalidad de la perspectiva de género, y las acciones en

cultura, educación y recreación.

Sin mås por el momento, le envío un cordial saludo
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5 de Febr€ro esq. Vicente V¡llade
Col. Villa Gusbvo A. Madero
c.P. 07050 Alcaldla Gugtavo A. Madero
Conm. 5l l8 28 00 ext. 2001
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RIceuoíA GUSTAVo A. MADERo
Dirección General de Administración -akddt¡ -GUSTAVO
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De conformidad con los artículos 6 Apartado A Fracciones l, ll y lll, 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM);etartículoTApartadoDnumeralesl,2y3,asícomoelApartadoEnumerales2y4,ylosartículosTrigésimoyTrigésimoCuartoTransitor¡os

de ta Constitución Política de la Ciudad de México (CPCMh los artículos 1 párrafo primero y quinto, 6, 7 y 31 de [a Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); {os a¡tículos 2 Fracciones ll, lll, lV y V, 3 Fracciones Vlll, lX, X, XVll, XXV|ll y XXXll, 4, 5, 9, 10,

11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 3r de [a Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de ta Ciudad de México (tPÐPPSOCM),

los Sujetos Obligados deben garantizar ta confidencialidad e integralidad de los datos personales que posean, con [a finalidad de preservar el pleno

ejercicio de los derechos de sus titulares, frente a su uso, sustracción, divutgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutitización
total o parcial no autorizado; asimismo, el Sujeto Obtigado debe garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposicíón de las

personas físicas, con las excepciones gue la CPEUM, ta CPCM y ta LPDPPSOCM establezcan¡ así también et Sujeto Obtigado debe garantizar [a
promoción, fomento y difusión de [a cuttura de protección de datos personales en posesión de Sujetos Obtigados. Por to que et indebido uso por
parte de las personas servidoras pitblicas respecto delos datos personales o datossensibles que con motivo de su empleo, catgo o comistón tengan
bajo custodia será causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCM previstas en el artlculo 127. El propósito del presente

párrafo es establecer y delimitar et alcance, términos y condiciones del tratamiento de datos personales, a fin de que si fuera el caso de que este

documento incluyera informacìón protegida por la LPDPPSOCM, el titular de la misma pueda tomar decisiones informadas respecto de sus datos
personates y mantenga el control y disposición de ta in{ormación correspondiente, La clasificación de la información reservada o confidencial será

así considerada de conformidad con [o establecido en los artículos 3, 6 Fracc¡ones XXll, XXlll y XXVI, 27, 169, 183 y 186 de la Ley de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCM). La excepción a la clasificación de información pública
reservada o confidencial se encuentra señalada en los artículos g y 190 respectivamente de la LTAIPRCCM, en lo no previsto en el presente párrafo

se estará a lo señalado en el artículo 10 del mismo ordenamiento legal.

Cualquier duda o aclaración relacíonada con ta emisión del presente documento oficial, deberá ser atendida por ta Dirección General de Asuntos

Jurídicos y de Gobierno o ta Dirección Generat de Administración del Gobierno de ta Alcatdía de Gustavo A. Madero."

C.c.c.e.p Dr. Franc¡sco Chigu¡l Figueroa.'Alcalde en Gustavo A. Madero. fch¡guil@cdmx.gob.mx
. Lic. Jorge Gârcía Ayale. Director de Finanzas. adgadf@agåm.cdmx.gob.mx

Lic. Javier Lara Caballero, Subdirector de Planeación, Programación y Presupueato. dgasppp@gam.cdmx.gob.mx

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los

soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por [os servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas
se insertan a continuación:

5 de Febrero esq. Vicente Villada
Cof. Villa Guetavo A. Madero
C.P. 07050 Alcaldía Gustavo A. Madero
Conm. 51 1 I 28 00 ext. 2001
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