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Ciudad de México, a 07 de marzo de 2019
SG/DGJyE L/RPA/00 107 12019

Asunto: se remite respuestâ a Punto de Acuerdo

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTEÑEON
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXICO
PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela RodríguezVelérzque4 Secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, 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 l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 100.079/19 de fecha 04
de mazo de 2019, signado por la Lic. Ernestina Godoy Ramos, Procuradora General de
Justicia 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
M DPPOPA/CSP/26 44t2018
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

AVO VELA SÁN CHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETANíN OE GOB¡ERNO DE LA CIUDAD DE IV¡ÉX¡CO
ce-leg is@secqob.cdmx.qob. mx

C.c,c.e.p.- Lic. Jlmena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios: 266912155
11127116077
Lic. Marfa del Roció Vilchis Espinosa. - D¡rectora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX.
En atención al volante de turno: JGCDMX/SP/649/2018
Lic. Ernestina Godoy Ramos.- Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México.
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Ciudad de México, a 4 de ma'zo de 2019
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Oficio No. 100.079/19

LIC. ROSA ICELA RODRÍGU EZ VELAZQUEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE.

En atención al oficio SG/CEL/PA/CCDMX108.1212018, por el cual remite copia del
diverso MDPPOPA/CSP/264412018, enviado por el Congreso de la Ciudad de
México, haciendo del conocimiento que, en sesión del 21 de noviembre de 2018,
dicho Órgano aprobó el siguiente punto de acuerdo que en su parte conducente
señala:

"Único. - Se exhorta a las autoridades de la Ciudad de México a
fortalecer el principio de paridad en la integración y nombramientos
de las estructuras administrativas conforme a lo establecido en la
Constitución Política de la Ciudad de México".

En atención a lo anterior se debe considerar que, para efectos de ingreso a la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se establecen Perfiles de
lngreso y Evaluaciones sin diferenciación de sexos, por lo que los aspirantes a

formar parte del personal sustantivo, deberán cubrir la totalidad de requisitos
establecidos por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en
sus artículos 52, apartado A, fracciones Vll y Vlll; apartado B, fracciones V y lX; 55,

fracciones ll, lll y lV, 56; 65; 66 y 108 entre otros, en lo relativo a aprobarel curso
de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la materia en la
Federación o en las entidades Federativas que correspondan, y presentar y aprobar
las evaluaciones de control de confianza, además deberán contar con el Certificado
y registro correspondientes, que serán emitidos por los centros de evaluación y
control de confianza de las lnstituciones de Procuración de Justicia, para lo cual, el
servidor público previamente al ingreso deberá acreditar que es apto para ingresar
o permanecer en las lnstituciones de Procuración de Justicia, y que cuenta con los
conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el

desempeño de su cargo.

Cialle Gral Gabriel Hernánclez frlo. 56-5" Prso, coloriia Derctores, alcalclía Cuauhtério*. ,i [:' i]SlLìll,
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Asítambién, acorde con lo anterior, deberán cumplir con los requisitos establecidos
en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
artículos 36, fracciones Vll y lX, 37, fracción Vl; 39, fracciones Vll, Vlll y lX; 42,
fracciones Vl, y lX y49, entre otros, siendo que tratándose de Ministerios Públicos,
para ingresar y formar parte del Servicio Profesional de Carrera, debe aprobar el
concurso de ingreso y cursar satisfactoriamente en el lnstituto de Formación
Profesional, un Diplomado cuyo programa de estudios considere por lo menos
materias vinculadas con el Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho
Procesal Penal y Derechos Humanos, acreditar los exámenes y evaluaciones, de
conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; los
Oficial Secretario del Ministerio Público, deberán aprobar el concurso de ingreso
y cursar satisfactoriamente en el lnstituto de Formación Profesional un Diplornado
cuyo programa de estudios considere, entre otras, las materias vinculadas con el
Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derechos
Humanosi para el caso de los Agentes de la Policia de lnvestigación, deben
aprobar el concurso de ingreso y la carrera de Técnico Superior Universitario en la
lnvestigación Policial, impartido por el lnstituto de Formación Profesional, contar con
el perfil físico, médico, ético y de personalidad, necesarios para realizar las
actividades policiales, acreditar los exámenes y evaluaciones, de conformidad con
lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; tratándose de Perito
adscrito a los Servicios Periciales o como Médico Legista de la Procuraduría,
se requiere, haber aprobado el concurso de ingreso y el Diplomado en Ciencias
Forenses impartido por el lnstituto de Formación Profesional, acreditar los
exámenes y evaluaciones, de conformidad con lo establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.

Por lo que respecta al Personal Administrativo, se deberá presentar y aprobar los
exámenes de selección, las evaluaciones psicológicas y acreditar los cursos de
capacitación y actualización que prevean las normas reglamentarias de esta ley y
demás disposiciones legales aplicables.

Es de resaltar que estos procedimientos de selección establecidos en la Ley no
consideraron el principio de paridad, situación que en su momento deberá
considerar el legislador; no obstante, los mismos se desarrollan bajo los principios
y criterios de igualdad de oportunidades, méritos y capacidad brindando la misma
oportunidad hombres y mujeres teniendo por objeto comprobar que los servidores
públicos cumplan debidamente con los requisitos de ingreso o permanencia y con
los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad y de respeto a los Derechos Humanos.
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Con independencia de lo anterior se hace de su conocimiento que esta institución
de manera permanente realiza acciones fortaleciendo el principio de paridad,

siempre respetando el marco de legalidad y los derechos laborales del personal que

actualmente integra la plantilla respectiva, la que se encuentra integra en las

sig uientes proporciones:

UNIVERSO 1 5.303 SERVIDORES PUBLICOS
HOMBRES 8760 57o/o

MUJERES 6.543 43%

Distribución por Edad y Sexo

1,573

lnformación obtenida de la nómina QNA 02-2019

Es de resaltar que el Universo de Mandos Superiores registra en este año y en esta

administración, un incremento en la inclusión de mujeres ya que en 2018 se tenían

80 servidores de dicho nivel, 50 hombres y 22 mujeres y en 2019 se tienen 73

servidores públicos, 31 mujeres y 41 hombres, incrementándose el número de

mujeres en 9; además, para fortalecer el principio rector del constituyente, se dio a

conocer a la totalidad del personal adscrito a esta Procuraduría el Manual de

Lenguaje lncluyente y no discriminatorio en la actuación de la Administración

Pública de la Ciudad de México, publicado por el Consejo para Prevenir y Eliminar

la Discriminación de la Ciudad de México, por medio de la lntranet lnstitucional.

En el Universo de Mandos Superiores, se conforma por los puestos de la C.

Procuradora, Fiscales, Directores Generales, Subprocuradores, puestos que

Calie Gral. Gabriel Hernández No.56-5'. Piso, eolonia Doctores, alcaidía Cuauhiemcc, C Ë' ilô720,
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HOMBRE MUJER

18-28 nños 732 778

29-38 ANOS 1,695 1,620

39-48 Años 2.903 2,121

49-58 AÑOS 2,586

59-68 AÑOS 750 417

MAS DE 69 ANOS 94





"*
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROCURADURI.A GENERAL DE JUSTICIA
OFICINA DE LA C. PROCURADORA

deciden el rumbo de esta Procuraduría, lo que representa un avance significativo
para el Principio de Paridad, por lo que en el caso de los servidores públicos de
designación directa se ha mejorado.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

LA PROCURADORA GENERAL DE JU ICIA DE LA CIUDAD DE MÉXCO

LIC. ERN TI DOY RAMOS

c.c.p

.C.c,c.e.p.

Dip José de Jesús Martin del campo castañeda.- Presidenle de la Mesa D¡rect¡va del congreso de la ciudad de México.- para
su conocimiento.- Presente.
Lic Luis Gustavo vela sánchez.- coordinador de Enlace Leg¡slativo de la Secretaria de Gob¡erno de la c¡udad de México.- para
su conoc¡miento.- presente.
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