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Ciudad de México, a20 de junio de 201,9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RPA/00435 /20L9

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 lcela 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 fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracciôn 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 DGSL/DPIA/SJCARI/A-"8"/345I/20L9 de fecha 13 de junio de
201,9, signado por la Lic. Silvia Marcela Arriaga Calderón, Directora General de
Servicios Legales en la ConsejerÍa Jurídica y de Servicios Legal es de la Ciudad de
México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
MDSPOPA / CSP / 3933 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C,c.c.e.p.-"Lic. Iimenâ Martínez M, Subdirectorâ de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5382/4702
/Lic. Silv¡a Marcela Arriagâ Calderón, Directora General de Servicios Legales en la CEJURCDMX.
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coNsEJERfA JuRí"ffi DE sgnvtctCIs LEGALËs
DIRECCIéN GENERAL Dg SERVICICIS LEGALËs
ÞIRECCIÓN TË PROCËSOS JURISDICCIÖNALIS YAÛMINI5TRATIVOS

I SUBDIRECCIÓI.¡ OT ¡UICIOS CIVILES, Añ4PARÖS Y RËCURSOS DE INCCINFTRMIDÅD
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Ciudad de México, a 13 de junio de 2019

O F I Cl O CLAVE : DG SL/D PJA/SJ CAR UA-3' B "/345 L I 2019.

ASUNTO: Atención aI Punto de Acuerdo.

If,
Lice ct Luis Gustavo Vela Sánchez
Director GeneralJurídico y de Enlace Legislativo de [a

Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.
PRESENTE.

En atención aI contenido detoficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/268120I9 de fecha B de mayo de 2019 suscrito

por usted y al punto de acuerdo anexo aI mismo, se manifiesta lo siguiente:

A[ respecto se hace de su conocimiento que existe en esta Dirección GeneraI de Servicios Legates registro

del Juicio de Amparo I5B2|20IB, Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en [a Ciudad de

México, promovido por L. T. M.y/o N. T. N4., en donde se señataron como autoridades responsables entre

otros aI Jefe de Gobierno, Directora GeneraI del Registro Civit y Subdirectora Jurídica de [a Dirección

GeneraI del Registro Civil de la Ciudad de México, cuyos actos reclamados consisten básicamente en los

siguientes.

La promulgación y publicación de los artículos 135 Quater, fracción ll, 135 Bis, 135 Ter, 135 Quatery 135

Quintus det Código Civil para e[ Distrito Federal, así como los artículos 498,498 BÌs,498 Bis-l,498 Bis-2,498

Bis-3,498 Bis-4,498 Bis-5,498 Bis-6,498 Bis 7 y 498 Bis-B det Código de Procedimientos Civiles para el

Distrito Federat.

La aprobación, promulgación y publicación del Reglamento deI Registro Civit det Distrito Federal, en

particular el artículo 69 Ter, primer párrafo,y 69 Bis y 69 Quater.

La respuesta dada a ta solicitud de rectificación para e[ reconocimiento de [a identidad de género delacta
de nacimiento primigenia de L. T. N4., formulada a [a Dirección GeneraI del Registro Civit de [a Ciudad de

México, en donde se manifestó que la misma no era procedente entre otros puntos, por no cubrir los

requisitos previstos en [a normas apticabtes, esto es tener aI menos 18 años de edad cumplidos.

Con fecha 22demarzo de 2019 se dictó sentencia en la que sobreseey concede aI amparo y protecciÓn de

Ia justicia de la Unión a Ia parte quejosa entre otros por etJefe de Gobierno de ta Ciudad de México.

Los efectos de Ia sentencia entre otros fueron los siguientes:

"Se deje sin efectos el oficìo DGRC/3037/2018 de nueve de noviembre de dos mil dÌeciocho y
hecho esto con Io solicitud presentodo por los quejosos se procedo o inicior trómite

odministrotivo o lo solicitud de odecuoción del octo de nocimiento del menor L. T. M., por

odecuoción sexo genérico, derivodo de su outopercepción.
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EI Director Generol del Registro Civitde lo Ciudod de México, deberó dor trómite o lo solicitud
que le fue formulodo por T. R. M. o. y D A, T. A,, en representoción del Menor L. T. M., qtien
oporece registrodo con el nombre de N. T. M, o fÌn de odecuor su octo de nocimiento por
odecuoción sexo genértco, derivodo de su outopercepctón.

Se ocloro o lo outoridod responsoble que en el procedimiento oclministrrttito que desohoque
deberó oplicor los estóndores internocionoles en moterio de derechos Humonos
reconocidos por la Suprerna Corte de Justicio de lo Noción y estoblecidos por !o Corte
lnteromericono de Derechos Humonos, que hon sido reseñodos en lo sentencio.

A su vez, en términos del ortículo 49 Quoter del Reglomento del Reqistro Civit de lo Ciudod de
México, deberá reolizor los gestiones necesorios o efecto de recobor el consentimiento
informodo del menor lo que de ninguno monero implico que puedo solicitor exómenes
(médicos o psicológicos), o bien, peñtojes de cuolquier tipo, o efecto de justificor lo
o uto pe rcepci ó n d el refe rì d o me n o r.

Posteilormente, una vez que se concluyo el procedimiento odministrotivo poro lo
odecuoción de lo Ìdentidod de género outo-percrbido deberó expedir uno nuevo octo de
nocimiento que refleje los combios pertinentes pero sin evidencior lo identidod onterior; y,
por cuonto hoce ol octo de nocimiento primigenio ésto debe quedor reservodo y no se
publicoró ni expediró constoncio olguno, solvo mondomiento judicÌol o petición ministeriol

Ahoro bien, tomondo en consideroción que el otestodo de noctmiento primigenio fue emitido
en lo iurisdicción del Registro Civil del Estodo de México, en específico en e! municipio de
Huixquilucon, se deberó remitir el oficio de estilo relotivo, o fin de que procedo en los
térmÌnos referidos en el pórrofo onterior.
( .)"

La resolución de fecha 22 de marzo del año en curso, fue recurrida por lo que respecta a los actos
impugnados a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de N4éxico interponiendo recurso correspondiente.

Por acuerdo de fecha 22 de abril de 2019 el Décimo Cuarto Tribunal Cotegiado en Materia Administrativa
admitió a trámite el recurso de revisión, registrándoto con e[ número RA. 168/2019.

Por acuerdo de 2 de mayo de 2019 el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en tVateria Administrativa, tiene
por rccibido cl oficio mediante elcuaI la Directora Generatde Servicios Legales se desiste del arrrparo err

revisión interpuesto por la -Jefa de Gobierno de la Ciudad de lVéxico, el cual se encuentra pendiente de
resolución.

Por otra parte se hace de su conocimiento que se han brindado cursos de sensibilización para el personal
de esta Dirección GeneraI a fin de que presten un servicio de calidad en un ambiente de respeto a los
ciudadanos de la comunidad LGBTTTI que acuden a soticitar asesoría para ejercer sus derechos.

En este orden de ideas se ha hecho del conocimiento púbtico a todo e[ personal el "Decálogo por la
Diversidad SexuaI e identidad de Género".

De lo anterior se puede apreciar con claridad que [a suscrita como titular de Dirección General de Servicios
Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales en estricto cumplimiento a los principios y
obligaciones en materia de derechos humanos, realiza todas y cada una de sus funciones acatando lo
prcvisto en ta materia por el artículo 1'de la Constitución Política de tos [stados Unidos Mexicanos, en la



Constitución Política de [a Ciudad de México así como en la Ley de Derechos Humanos, etto atendiendo a

una adecuada perspectiva de género, respetando et interés superior de [a niñez, el principio de igualdad y

los derechos de las mujeres y personas LGBTTTI , siendo evidente que por parte de esta Dirección General

de Servicios Legales de la Ciudad de México no se han violentado los derechos humanos de persona

alguna
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