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Ciudad de México, a24 de junio de 2019

oFlclo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 00466 / 2019

DIP. JOSÉ 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 Velâzquez,
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 Jefa 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 AMH/IOA/CIGS/2L5/20L9 de fecha 19 de junio de 20L9, signado
por la Lic. Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, fefa de Oficina de la Alcaldía Miguel
Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado medieapr^el similar
MDSPOPA / CSP / 0287 / 20Le. åffiw
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. %h:{#i'tr
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C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a Ios folios:
7252/r069
Lic. Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, lefa de Oficina de la Alcaldía Miguel Hidalgo.4
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\ú Alcaldía Miguel Hidalgo
Jefatura de Oficina
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16,53 Ciudad de México, a 19 de Junio de 2019

Oficio: AMH/JOA/CIGS/21 5/20 1 I

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez
Director General Juridico y de Enlace Legislativo
Fernando de Alva lxtlilxochitl N' 185 1er. Piso
Col. Tránsito Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06820

PRESENTE..

En atención a el oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX00042.4I2}'i} de fecha 0B de febrero de 2019, recibido en este Órgano Político

Administrativo el 15 de los mismos, mediante el cual solicita se emita respuesta al punto de acuerdo aprobado el 05 de febrero de

2019, por el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México que señala:

"Primero.- El Congreso de h Audad de México exhorta a las personas fifulares de tas Atcatdías Átvaro

Obregon, Azcapotzalco, Benito Juârez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, lztacalco, Magdalena

Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa AIta, Tlahuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, a considerar dentro de su

estructura administrativa la creación de una Jefatura de Unidad Depañamental de Atención a la Diversidad

Sexual, con la finalidad de fortalecer la asistencia social y proporcione so/uclones eficientes que beneficien a

/as personas de la poblacion LGBTTTI que radican en la Alcaldía, y que a su vez pueda pertenecer alConselo
de Apoyo de la Red lnterinstitucional de Atencion a Ia Diversidad Sexua/ (RIADS), en la Ciudad de México con

autori d ad p ara tom ar d eci si ones "... slc

Sobre el particular, le informo que con fecha 01 de febrero del actual, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el "Aviso

por el cual se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica de la Alcaldia Miguel Hidalgo, con

número de registro OPA-MlH-1/010119, vigente a partir del 01 de enero de 2019".

En ese sentido, se señala que en la Estructura Orgánica de la Alcaldía se encuentra la Dirección de la Unidad de lgualdad, Diversidad
y Derechos Humanos, la cual se conforma de la siguiente manera:

- Dirección de la Unidad de lgualdad, Diversidad y Derechos Humanos
- Subdirección de Cultura lnstitucional y Organizacional
- Subdirección de Transversalidad
- Líder Coordinador de Proyectos de seguimiento y control
Unidad Administrativa que se crea con el fin de llevar a cabo entre otras funciones, las referidas en el Punto de Acuerdo que nos

0cupa,

En referencia a lo anteriormente mencionado, se proporcionan las direcciones electrónicas para consulta

Gaceta Oficialde la Ciudad de México, 01 de febrero de 2019

https:data,consejería,cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/21ae93d4cfeece62e757b4f2f1 1d479b.pdf

Alcoldío Miguel Hidolgo
Av. Porque lirq 94, Col. ObservolorÍo
C. P. 118ó0, Alc. Miguel Hidolgo
Tel.:5276-770A
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Alcaldía Miguel Hidalgo
Jefatura de Oficina

Registro de Estructura Orgánica
http://sistemas.miguelhidalgo.gob.mx/file/Registro_Estructura_Organica_OPA_MlH_1_0101 19,pdf

sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mis atentos saludos.

ATENT

Llc. Claudia

E

chez
HidalgoJefa de Oficina de la caldía
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