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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEt DISTRITO FEDERAT

PRESIDENGIA

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.
f.qd-"

0ficio: CDHDF/P/1E|?9AZU9 *cËft".

Ciudad de México, a 30 de mayo O, ffi;
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DIp. JosÉ DE JEsÚS MnNríru DEt CAMPO GRSTRÑSOR,

Pnrsro¡rurE DE [A Mesn DrRrcr¡vR

DEt CONGRESO DE ¡.R ûUORO DE MÉNCO
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Reclarû

Reciba un saludo cordial de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En atención a su oficio MDSP0PA/CSP/l61712019, por el que hace del conocimiento
de esta Comisión, el contenido del Punto de Acuerdo presentado por el Diputado
Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo Parlamentario M0RENA, en ese
Congreso, emitido en los términos siguientes:

Único.- El Congreso de la Ciudad exhortará alTribunalsuperior de Justicia de la Ciudad

de México, a la Consejería Jurídica, la Procuradurla General de Justicia para que de

manera conjunta con el Congreso de la Ciudad de México se lleven a cabo jornadas de

difusión de la Constitución de la Ciudad de México,

Al respecto le comunico que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), de conformidad con el artículo 17, fracciones V, VllyXV, de la Ley de este
0rganismo ha realizado acciones de impulso y promoción de la observancia, estudio,
enseñanza, educación y divulgación de los contenidos de la Constitución Política de

la Ciudad de México, a través de la impartición desde el año 2018, de pláticas y

talleres, siendo los siguientes:

a) Dirigidos a OSC y público en general:

aller "Conoce tu Constitución", en la CDHDF sede Viveros, (8 de febrero).
aller "Conoce tu Constitución ", en sede lztapalapa (15 de febrero).
aller "Conoce tu Constitución", en sede Xochimilc o (22 de febrero).
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4. Taller "Conoce tu Constitución", dirigido a personas indígenas, realizado en la
Unidad Desconcentrada 0riente (6 de marzo).

b)Trece pláticas informativas dirigidas al personal de la CDHDF: " La Comisión de

Derechos Humanos, en el marco de la Constitución de la Ciudad de México"
(junio, 2018)

c) Solicitados por OSC

, ,1. Talleres "Conoce tu Constitución, Derechos de las personas con discapacidad' 
en la Ciudad de México". (21 de septiembrey23de octubre)

' 2. Taller "Constitución Política de la Ciudad de México y los derechos de las
personas indígenas" dirigido al Movimiento Urbano Popular (24 de octubre)

3. Taller Conoce tu Constitución dirigido a la población trans (14 de noviembre)

4. Taller "Conocer nuestra Constitución" dirigido a 16 Redes de Promotores de

Derechos Humanos del Distrito Federal (21 de noviembre)' :.

No obstante, le expreso la disposición de este 0rganismo Constitucional de participar
de manera conjunta con ese H. Congreso en las jornadas de difusión de la

Constitución de la Ciudad de México, y le reitero mi voluntad de coordinarnos en
materia de derechos humanos.
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C.c.p. Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo Parlamentario M0RENA.
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