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Ciudad de México, a20 de junio de 201.9

OFICIO No. SG/DGfyEL/RP Al 00436 / 201e

DIP.IOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velánquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio CISL/BB2/20L9 de fecha L8 de junio de20L9, signado por el Lic.
Arnold Zârate Padilla, Secretario Particular del Consejero |urídico y de Servicios
Legales de la Ciudad de México, mediante el cual remite la te$tg$a al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad V ö.ffiado mediante
el similar MDSPOPA lCSP/3e33/20te. ZffiC
Sin otro particular, reciba un cordialsaludo. .**juåålåffi#*u,.,o,

PARIAMENIARIOS

FoLro: tftû058?S
FECHA:

HORA:

GUSTAVO VELA SÁNCHEZ RECIBlÓ:

DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Cestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:5382/4102
Lic. Arnold Zárate Padilla, Secretario Particular del Consejero furídico y de Servicios Legales de la CDMX.
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CIUDAÞ DE MÉXICO

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Oficina del Corrsejero

qb6
Ciudad de México, a l8 de junio 2019

Oficio: CJSL/882/2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE.

Por instrucciones del Dr. Héctor Villegas Sandoval, Consejero Juridico y de Servicios Legales, y
en atención a su diverso oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX126812019 de fecha 08 dè mayó
de 2019, a través del cual se da seguimiento al diverso oficio MDSPOPA/CSP/3933/2019, de
fecha 02 de mayo de 2019, correspondiente al punto de acuerdo que fue designado, que dice lo
siguiente:

"Primero.- Se exhorta al Doctor Héctor Villegas Sandovat, titular de ta Consejerla
Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, a implementar
medidas para que el personal de dicha dependencia pueda cumptir con los principios
y obligaciones en materia de derechos humanos, y realizar con perspectiva de género
las funciones que le son encomendadas; respetando el interés superior de ta nlñez, et
principio de igualdad y los derechos de la mujeres y personas LGBTTT:, sin
discrimi n ación alg u n a.

Segundo.- Se exhorta, de manera particular, al Director General det Registro Civit de
la Ciudad de México a informar con detalle a la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso de la Ciudad de México las medidas implementadas para dar cumptimiento
al primer resolutivo de la presente proposición."

En ese sentido, le informo que la Dirección General del Registro Civil dio cumplimiento al punto
de acuerdo antes transcrito, a través de los oficios DGRC/28612019 y DGRC/S75l2}1g; asícomo
las medidas implementadas que se informaron a través del diverso oficio CJSL/DGRC/BS7l2}1g,
de fecha 13 de junio de 2019, implementando las medidas para que el personal cumpla con los
principios y obligaciones en materia de derechos humanos , y realizar con perspectiva de género
las funciones que le son encomendadas; respetando el interés superior de la'niñez, el piincipio
de igualdad y los derechos de la mujeres y personas LGBTTTI, sin discriminación alguna; mismo
que se anexa para su conocimiento y

Sin otro particular, aprovecho la ocasión un cordial saludo.

EA

tc. D ZARA PADILLA
CRETARIO PARTI DEL CONSEJ JURIDICO Y DE SERVICIOS

DE LA CIU E MÉXICO

Plaza de la Constitución No.2, Piso 3, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.p. 06000, Ciudad de
México
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Oficio: CJSUDG RC/857/20'l I
Asunto: Remisión de informe

Ciudad de México, a 13 de junio de 2019

DR. HECTOR VILLEGAS SANDOVAL,

CONSEJERO JURIDICO Y DE SERVICIOS LEGALES.

PRESENTE.

Me refiero alocurso SG/DGJyEL/P¡úCCDMX/26812019, mediante elcual informó a esta Dirección Generalel Punto

de Acuerdo por el cual se exhortó al titular de la Consejería JurÍdica y de Servicios Legales del Gobiemo de la Ciudad

de México para que el personal adscrito a dicha dependencia cumpla con los principios y obligaciones en materia de

derechos humanos, realizar con pempectiva de género las funciones que se tienen encomendadas, respetando el

interés superior de la niñez, el principio de igualdad y no discriminación, los derechos de las mujeres y personas de la

comunidad LGBTTTI; asimismo, se instó al Director General del Registro Civil de la Ciudad para informar

detalladamente a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México las medidas

implementadas para dar cumplimiento a lo anterior.

Al respecto, le informo que esta Dirección General estableció como objetivo del plan de tr:abajo brindar un servicio de
calidad y calidez libre de discriminación en condiciones democráticas. Por ello, se han realizado las siguientes
acciones:

1. Mediante oficio número DGRC/286/2019, se instruyó a las y los Jueces del Registro Civilde la Ciudad de

Móxico a promover, respetar, proteger y garantizai'los derechos humanos establecidos en la Constitución

PotÍtisade-tos-Estados Unidos Mexicanos y loS TrãtadoS'l.ntemacionales en los que el Estado Mexicano sea
parte, a efecto de brindar un trato en igualdad de condiciones.

2. A través delocurso DGRC/575/2019, se reiteró a las y los Jueces las obligaciones que toda persona servidora
pública debe observar en materia de derechos humanos conforme al texto Constitucional y la Convención
Americana de Derechos Humanos, a fin de que las acciones que desarrollan se efectúen conforme al bloque
constitucional; asimismo, se les precisó que el párrafo quinto del artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece la prohibición de realizar actos discriminatorios motivados por cualquier
categoría sospechosa y evitar realizar cualquier acción u omisión que pudiera materializarse en una
vulneraciÓn a los derechos humanos de las personas que acuden a solicitar los servicios que brinda el

Registro Civilde la Ciudad de México.

3. En elJuzgado Central se determinó dar prioridad a los trámites de las personas en situación de vulnerabilidad,
pafticularmente, a las personas adultas mayores,

4. Se firmó un Convenio de Colaboración con el Sistema para el Desanollo lntegral de la Familia DIF-CDMX, a
fin de establecer mecanismos de coordinación y colaboración para agilizar el registro de nacimiento ordinario
yio extemporáneo de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y con ello garantizar el
derecho a la identidad cgnsagrado en el artículo 4 constitucional

Arcos de Belé'n No. 19, Colonia Doctores, Dernarcación Territorial Cuauhtémoc.
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Asimismo, se tiene programado realizar las subsecuentes gestiones:

1. En colaboración con la Subsecretaria de Derechos Humanos se realizará una capacitación sobre el derecho

a la igualdad y la no discriminación al personal adscrito a la Dirección General y los 51 Juzgados que la

integran.

2, Con asistencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se brindará capacitación a distancia

sobre derechos humanos a las personas que laboran en esta Dirección General; asimismo, se solicitarán

insumos sobre el derecho a la igualdad y la nos discriminación que serán difundidos con el personal.

3, Se iniciará una campaña informativa sobre el Procedimiento Administrativo de ldentidad de Género, a fin de

informar los requisitos y la gratuidad del servicio, misma que iniciará con un módulo de informaciÓn sobre los

tråmites que brinda el Registro Civil a las personas que integran la comunidad de la diversidad sexualdurante

la marcha delorgullo LGBTTTI.

4. Se realizará una encuesta sobre la percepción que tienen las personas que laboran en esta lnstituciÓn sobre

la discriminación y el respeto a los derechos humanos, a efecto de obtener un diagnÓstico que nos permita

identificar los problemas y determinar las líneas de acción respectivas,

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo
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BECERRA GARC¡A,
,ri¡;iDlRE0rT@R

ril. iiiI i.,'ì i ti.i I'
ERAL DEL REGISTRO CIVIL.

Arcos de Belén No. 19, Colonia Doctores, Dèrnarcâción Territorial Cuauhtámoc, C.P. 06720, Ciudad de Mèxico


