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GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

Jurídico E islativo
fla de te exrco

ro onzález

p, Lic. Karen Ëscar¡illa Salazar, Subdirectora de l¿ Uniclad de lgualdad Sustantìva de [a Alcaldía de Venusti

SECRETARíA DE GOBIgRNO

ulnecctóru grruERnl ¡u¡ríotcAy DE ËNLAcE

tËGISLA'TIVC)

Ciudad de México, a 5 de enero de 2"023

oFlclo No. SGIDGJyEL/RPA/lUALcl0016/2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente deI Congreso

de la Ciudad de México

Presente

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

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ëjecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio AVC/DGDS/DEGPS/SUIS lLB}12022 de fecha 14 de diciembre de

2022,signado por [a Subdirectora de [a Unidad de lguatdad Sustantiva de ta Alcatdía de Venustiano

Carranza, Ia Lic. Karen Escamilla Salazar, mediante elcuaI remite [a respuesta al Punto de Acuerdo

promovido por [a Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios y aprobado por ese Poder Legislativo de esta

Ciudad en su sesión cetebrada e[ día B de noviembre de 2022, mediante e[ similar

MDPPOSA/CsPi 1584

Sin otro pa la reciba un cordi saludo.
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Actlvldad Nomþre del Sew¡dor Pübllco Cargo Rúblca

N4tro. Fedsrico Martlnez Torres Dirêctor dê Enlace, Análisis Jurídicos y

Acuerdos Leg¡slativos .l
Validó

Revisó Lic. Nayel¡ Olaiz Diaz Subdirectora de Atención y Segu¡miento
del Procoso Lêgislal¡vo \$\,,

Elâboró L¡c. Luis Pablo Moreno León Administrativo Especializado L j
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ffiGOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Ëranr:isco Del Paso y'frortcoso 219, colorria Jardín IJalblterta

Alcaldía Venustiano Carranza, C.P, 159Û0.
'l'elófono 5764 94 00 Ëxt, 1342

VENU5TIANO
C.AßßAN,¡

At,cAI,nfA vrÌNrlsrrAN0 cARRANzA
otRrcclótt cENËRAL DE DESARRot Lo soclAL,
nrR¡,ccróN r)E F.ìQlJil)AD nr cÉNEHo y pR0M0cìóN socìAr,
suBütRECctóN D[ t,A UNIDAD tcUALDAD susTANïtvAtu
Ciudad de México, a L4 de diciembre de2022

AVC/DGDS/DEGPS/SUrS | 180 12022

LtC. MARCOS ATEJANDRO GIt GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíD¡CO Y ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CDMX

PRESENTE

En atención a su Oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/lll00303.912022, de fecha L0 de noviembre del

presente año, y de acuerdo al Oficio MDPPOSA/CSP/158412022, firmado por el DlP. Fausto Manuel

Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México y con

fundamentó en los art. L3, fracción XV,21-, párrafo segundo y 32, fracciones Xly XXXl de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México en relación con el artículo 10L del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado en su sesión

celebrada el día 08 de noviemb re de 2022, por el que a la letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

tJNtCO: Se exhorta a tas y los titulares de /as drecrséis Alcaldías de la Ciudad de México para que, en el

Proyecto de Presupuesfo de Egresos de sus demarcaciones para el eiercicio fiscal 2023, se establezca

una partida presupuestal para ta creac¡ón del Programa de Apoyo Económico para la AtenciÓn en Materia

de Satud de /as Personas Transgénico, Transexuales y Travesfls, conoo el que se implementÓ en la
AlcaldÍa Cuauhtémoc; en caso de no contar con uno.

Al respecto me permito informar a usted, que la Alcaldía Venustiano Carranza, cuenta con el Programa

Social "Apoyo a la Población de la Diversidad Sexual", el cual beneficia a 400 personas de la diversidad

sexual mayores de 18 años, de forma que puedan mejorar su calidad de vida y ejercer sus derechos

plenamente, a través de un apoyo económico de 55,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) dispersado en

dos ministraciones una en el mes de julio y otra en el mes de diciembre de 52,500,00 (dos mil quinientos

pesos 00/100 m.n.) cada uno, para que les permita acceder a servicios jurídicos, de salud y de justicia'

Cabe mencionar, que las Reglas de Operación del Programa Social antes citado, se publicó en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México, el 26 de enero del presente año'

Somos la primera Alcaldía de la Ciudad de México, en inaugurar una "Casa Arcoiris", con la finalidad de

promover el respeto a los derechos, humanos de las personas lésbica, gay, bisexual, transgénero,

Cl t..l Dt\D I N NOVAIIORA
Y ÜË DERECHOS



ffiGOBIERNO DE LA
cruDAD oe NÉxtco

Francisco Del Paso y Tronr:oso 219, colonìa ]ardín tsalbuena

Alt;:ridía Venustiano Carranza, C.P. 15900.
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elcelr¡fe vrnusnnNo cARRAN?"a
ulRecclón cENËRAL DE DESARRot L0 soctAL.
DtRECCIóN DE EQUIDAD nr cÉNERo v ptroMoctóN soclAl
suBDlREcctóN DE LA UNIDAD ICUAI,DAD sus't'ANïlvAtu

transexual, travesti e intersexual (LGBTTTIQ+), y otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones

de género no visibilizadas en el acrónimo, con la finalidad de prevenir, atender, eliminar la discriminación

y la exclusión social por orientación sexual e identidad y expresión de género de la cual aún son objeto.

Un lugar donde la población de la diversidad sexual recibe ayuda médica, psicológica y de trabajo social, así

como talleres de capacitación laboral, actividades culturales y lúdicas. Cuenta con servidores profesionales

que ayudan a que la población tenga bienestar emocional y canalizarlos a las instituciones correspondientes.

También se realizan pruebas como del VlH, sífilis y de hepatitis. Asimismo, habrá talleres de idiomas, gimnasia,

dramaturgia, entre otras actividades.

Ahora bien, esta demarcación a realizado diversas actividades a favor de los derechos de la población

LGBTTTIQ+, siendo las siguientes:

o Firma del Decálogo de Diversidad Sexual

O La Alcaldía, cuenta con un equipo de fútbol en el que participó en la primera Liga de Fútbol

lnteralcaldìas de la Diversidad de la Ciudad de México 2022, con el propósito de sensibilizar a la

sociedad a partir de la creación de espacios seguros para la práctica deportiva de la comunidad

LGBTTTIQ+, que promuevan cambios en la conducta social con respecto al estigma y la discriminación

de grupos en situación de vulnerabilidad y particularmente se atiende a la homofobia, transfobia,

bifobia y lesfobia en el fútbol.

a En coordinación con la Asociación Civil "Centro de investigación, Diversidad e lncidencia" (ClDlA.C.),

con el apoyo de las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e lztacalco, se llevó a cabo el

L4 de mayo del presente año, la Segunda Rodada contra la Homo, Lesbo, Biy Transfobia. La ruta fue

de L3 km y partió de la Alcaldía Gustavo A. Madero, cruzó la Alcaldía Venustiano Carranza en la cual

se colocó un punto de hidratación y se realizaron diversas actividades deportivas como activación

física, fútbol y básquetbol, concluyendo la rodada en la Alcaldía lztacalco.

a En conmemoración del Día Nacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, se realizaron

diversos eventos con la finalidad de concientizar, visibilizar y reivindicar los derechos de la población

LGBTTTIQ+ la Alcaldía Venustiano Carranza,la Subdirección de lgualdad Sustantiva y la JUD de

Diversidad e lnclusión Social, llevaron a cabo los siguientes eventos:

CIUDI\S INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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ALCALDIA VËNUS'IIANO CARRANZA
DIRECCIÓN CENERAI. DE DNSARRC'LLO SOCIAI,
DIRECCION DE IQUIIJAD DE GÉNIRO Y PRO¡40C1ÓN SOCIÂL

SUBDIRECCIÓN D[ LA UNlDAD IGIJALDAD SUS'TANT'IVA

M
as¡stencia de diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México e lnstituciones

de la propia Alcaldía, para br¡ndar servicios dirigidos a la población LGBTTTIQ+, enfocados

al empleo, salud, cultura, seguridad, educación ambiental, pruebas rápidas de VIH y otras

enfermedades de transmisión sexual. Además se brindó un espacio para las

organizaciones y emprendedores de la población LGBTTTQ+. Aslmismo, hubo shows

musicales realizado por Poder Carranza,

como punto de encuentro la Esquina Congreso de la Unión y Lucas Alamán para culminar

en la explanada de la Alcaldía.

través de un trato digno, respetuoso e igualitario, garantizando el pleno ejercicio de los

derechos humanos, reafirmando a la Alcaldía como un territorio amigable con la

población lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual.

y el avión de la Alcaldía Venustiano Carranza, con dicha acción se condena los actos de

discriminación, violencia y represión contra las personas homosexuales, transexuales y

bisexuales. Acudió un total de 150 personas.

o El 28 de mayo del presente año, se impartió ql curso "EIABC de la diversidad sexualy la discriminación

en el deporte", en el Centro Cultural en Venustiano Carranza. Con el Objetivo Fortalecer y contribuir

a una cultura de respeto los derechos humanos de la población LGBTTTIQ a través de la formación

en conceptos básicos de diversidad sexuale información puntualque contribuyan a la sensibilización,

así como el reconocimiento de otras identidades sexuales, a fin de eliminar prejuicios, estigmas y

discriminación contra la población LGBTTTIQ y dentro de la misma, con un enfoque en la

discriminación en el deporte por cuestiones de género, identidad y orientación sexual.

O El 25 de junio, se asistió a la 44" Marcha del Orgullo de la Ciudad de México, para defender los

derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

O El27 dejunio, la Subdirección de lgualdad Sustantiva en coordinación con la JUD de Diversidad e

lnclusión Social, llevó a cabo elTaller "ElABC de la Diversidad, la lnclusión y la no Discriminación hacia

la población LGBTTTIQ+", en el Centro Cultural Carranza. Con el objetivo de fortalecer y contribuir a

una cultura de respeto de los derechos humanos de la población LGBTTTIQ+, a través de la formación

en conceptos básicos de diversidad sexual e información puntual que contribuyen a la

concientización, asícomo al reconocimiento de otras identidades sexuales coma a fin de eliminar por

CIUilAÛ INNTVADORA
Y DE DERICI,IOS
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eljuicios,estigmasyprevencióndeconductasdediscriminaciónhacialapoblaciónencomentoy
dentro de la misma. Se contó con la asistencia de 295 servidoras y servidores públicos'

En conmemoración del 28 de junio, Día lnternacional del orgullo LGB, se colocaron banderas LGBT+

en las instalaciones de la Alcaldía'

El pasadO 04 de noviembre, se develó la Placa conmemorativa de las 100 representaciones de la obra

l'Las Bruias del Poder", en el Teatro Poli fórum'

Curso de "sensibilización" dirigido al personal e VC, para brindar un trato digno y adecuado a la

población LGBTTTIQ+, con Poder Carranza'

CIUD,qD INNOVADORA
Y DË DERECHOS
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Segunda Rodada contra la Homo, Lesbo, Bi y Transfobia

Caravana Arcoíris
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Caminata contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia

BTTTIQ+
a partlcipar en la camlnåta
que ¡leväremos a cêbo pam

conmemorâr el

tcolonof conl¡o lo
noñofobta, la

y la Blloblo.

lStOO hß.Ma¡tes

Develación de la placa incluyente

lluminación con los colores delarcoíris de la bandera LGBTTTIQ+ las escalinatas y elavión de la Alcaldía

Venustiano Carranza

Franciscr: Del Paso y Troncoso 21'9, colonia Jardín Balbuena

Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15900.
'I'eláforro 57 64 9 4 00 Ext. 1.3 42
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AñO I'

Cuiso "El ABC de la Diversidad Sexual y la Discriminación en el de,porte?

Taller "ElABC de la Diversidad, la lnclusión y la no Discriminación hacia la población LGBTTTIQ+"

44" Marcha delOrgullo de la Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

L¡ Âlcâldlå Vonust¡âno Cål;ãnzô
Ii it! i¡,ìl (irrio

de lâ diversidad sexual y la
d¡scriminac¡ón €n el depoTte"

lr- t ,'l f, t,,! r., il' ,.r ,i,r \¡ 
'¡ 

.r,,! 4,' tr¡r '¡' r I ¡irr: I i.Q

MAYOl2Elrr:OO HORAS
<ehriÕ(ulr!r¡lc¡il¡hz¡ Li¡¡fô¡¡v¡ird,rol.r¡rÙrnlrlnu¡f¡

'rÆ-.

,.t,4

La Alcðldíð Venustiano Car¡anza
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M
Final de la Liga de la Diversidad lnteralcaldìas CDMX

1þANADE

Atenciones psicológicas

Pláticas del GruPo Arcoíris

Ir¡'âÍr{:isco Del Paso y'1'roncoso 219, colonia Jardín Balbuena

Alcaldí¿r Venustiano Carranza, C.P' 15900'
'l'olrllorro T;76494 00 Ëxt' 1.342
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lnauguración de Casa Arcoíris
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En donde la Población de la
dlversidad seiual encontrará:

ô Atenclón médlc(,
. Atanclón Psícolöglc(,
c Trobolo socîol
¿ Tolle¡es de

copocltaciön
tobor.dt

.. Actlvldades
auttwales

a Tolleres de
ld¡omds
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. Dfomoturgîa
e Entle ôtfos

dctlvldodes

Pruebas de:
.s,f,lis .¡repotitisy lridlæs .vtH

Firma del Decálogo de Diversidad Sexual

Develación de la placa Conmemorativa de las L00 representaciones de la obra "Las Brujas del Poder"

Francisccl Del Paso y Trortcoso 219, colorria jardín Balbuena

Alcaldía Venustiäno Carranza, C.P, 15900'
'l'eléfono 5764 94 Û0 Ext. 1342

CIUDAD INNOVADORA
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LA ALCALDíA VENU5TIANO CARRANZA

'ä' 'l 16:f)f) lKiosco del Parque

o,,l,ol HRS. | 'retiPe Angeles"
Congreso de lâ Unión y Estaño, col' Felipe Ángeles

#u?,,,,,,r,,

-il..--,'l



ffiì
wty %

c

González.-

uez,-Director de Equidad de G

ALCA,LDÍA VËNUSTIANO CARRANZA

DIRECCIÓN CENERAL DË: DESARROLLO SOCIAL

;ñËð¿iéÑ nlnquluno os cÉ¡¡nRo v pRotrloclôN soclAl'

iusotntcclóN oL m uNlonn IcUALDAD sus'l'ANrlvAGOBIERNO DE LA

CIUDAD DË ilÊXICO

C.c.p.lLic, María del Carmen Zaragoza

dflristiart Eduardo Macías Márq

Expediente
KES/orm. REF. MT. 3442

Agradezco de antemano la atención a la presente, sin más por el momento, le reitero las seguridades de

mi consideración más distinguida'

ATENTAM

Ltc. ILLA SALAZAR

SUBDIRECTORA DE U AD DE IGUALDAD SUSTANTIVA

de Desarrollo Social

énero y Promoción Social'

Ërancisco Del Paso y Troncoso 21 9, colonia fardín Balbuena

Alcaldía Venustiano Carranza, C'P' 15900'

T'eléfono 57649400 Ext. 1342
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