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Ciudad de México, a 09 de abril de 201,9

oFlclo No. SG/DGfyEL/RPA / 00200 /20L9

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artfculo 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 Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracciín 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 DIF-CDMX/PPDNNA/425/2019 de fecha 08 de abril de 20L9,
signado por la Mtra. Lizzeth del Carmen Hernández Navarro, Directora Ejecutiva
de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOPA / CSP / 2L3B / 20t8.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce { egis @ s ecgob. cdmx.gob. mx

C.c.c'e'p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
10954/75897

Mtra. Lizzeth del Carmen Hernández Navarro. - Directora Ejecutiva de la PpDNNACDMX.,t
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CIUÞAü ÞE MÉXICO

Ciudod de México, 0B de obrilde 2019

DrF-C DMX/PPDN NA/ 425 / 2019

Lic. Luis Guslovo Velo Sónchez
Director Generol Jurídico y de Enlqce Legislolivo
de lo Secreloío de Gobierno de lo Ciudod de México
Presenle,

Aunodo o un cordiol soludo, en otención o su oficio SG/DGJyEL1070l20l9, en el que hoce
referencio ol escriio número MDPPOPA/CSP/21 3812018, suscrito por el Presidente de lo Meso
Direciivo del Congreso de lo Ciudod de México. en el que se solicito dor respuesto ol Punto
de Acuerdo emitido por dicho outoridod legislotivo, que o lo letro dice:

Cuorto.- A lo Procurodurío de Proteccion de Niños, Niños y Ado/escenfes de /o Ciudod
de México poro que rindo un tnf orme sobre lo otencion y restíf ución de /os derechos
en /os cosos de niños, niños y odo/escenfes gue hon sido víctimos de obuso sexuo/.

Al respecto, le informo que esto Procurodurío de Protección de Derechos de Niños, Niños y
Adolescentes, se conduce conforme o lo estoblecido en el Copítulo Octovo "Derecho de
Acceso o uno Vido Libre de Violencio y o lo lntegridod Personol" de lo Ley Generol de
Derechos de Niños, Niños y Adolescentes y mismo Copítulo de lo Ley de Derechos de Niños
y Adolescenles de lo Ciudod de México; por lo que se coodyuvo con lo Procurodurío
Generol de Juslicio en los cosos de violencio sexuol cometidos en ogrovio de Niños, Niños
y Adolescentes.

A lo fecho se ho tenido en cuidodos y otenciones otorgodos por el Ministerio Publico o ZB

niños, niños y odolescentes, de los cuoles: 29 hombres y 49 mujeres, mismos que fueron
olbergodos poro su protección en olguno de los Centros de Asistencio Sociolcon lo que se
liene convenio de coloboroción, en donde se do seguimienfo o lo otención psicológico y
medico como porte de lo restilución de derechos, osimismo se brindo ocompoñomiento
duronte los diligencios que estoblece el Minisierio Publico como porte de lo invesfigoción
que reolizo o efecfo de gorontizor el occeso o lo justicio de NNA víctimos de delitos
sexuoles.

Sin mós por el momenlo, no quedo mós que reiterorle lo mós otento de mis considerociones.
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Protección de Derechos
Niños, Niños y Adolescentes de lo Ciudod de México
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c.c.e.p. Lic. Eslhelo Domión Perollo. Directoro Generol del Sistemo poro el Desorrollo lntegrol de lo Foräilb dé lo

CDMX.- Presenie.
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