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Ciudad de Méxic o, a 22 de mayo de 20L9

OFlclo No. SG/DG|yEL/RP Al ALc / 00253 / 20L9

DIP.IOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 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 ALC/SP/S56/t9 de fecha 21, de mayo de2019, signado por el C.

Ricardo Rojas Ortiz, Secretario Particular del Alcalde de Coyoacán, mediante el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta
Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA /CSP/2684/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

EZ

GENERAL IURiDICo
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
celegis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
4362/34s7
C. Ricardo Roias Ortiz.- Secretârio Particular del Alcalde de Coyoacán.

LIC. LUIS
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Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán 21 de mayo de 2019
Oficio No, ALG/SP/ sso 119

LIC. GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR JURíDICO Y ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETANíN OC GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por instrucciones del Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, envío
respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDM)0209.1812019, en el que hace del
conocimiento el punto de acuerdo emitido por el Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México.

PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE VÉXICO EXHORTA CORDIAL Y

RESpETUosAMENTE AL GoBtERNo DE LA cruDAD oe n¡Éx¡co, A LAS 16 ALcALDíns, n

LAS 18 sEcRETARíAS, A LA pRocuRRouRíR cENERAL DE JUSTtctA y A m coruse¡eRín

.IuRIoIcR Y DE LoS SERVIcIoS LEGALES DE LA cIUDAD OE N¡ÉXICO A QUE REALICEN LOS

AJUSTES NECESARIOS A FIN DE QUE TODOS LOS INMUEBLES QUE OCUPAN CUENTEN

CON LAS MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y SEGUR]DAD PARA LIBRE TNÁruSTO

DE LAS Y LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD; Y, DE IGUAL MANERA, SE LES EXHORTA A

eur FoRTALEZcAN o EMpRENDAN cAMpnñns pERMANENTES DË coNctENTlzRclóN e

INFoRMACIÓN oe LoS DIVERSoS TIPoS DE DISCAPACIDAD QUE EXISTEN, CON LA

FINALIDAD DE FoMENTAR UNA cULTURA DE RESpETo, vtstBtllzRctóN e lxclustóN oe

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Al respecto me permito oficio ALC/CFEGyDH/O31012019, signado por la Mtra. EIba

Olivia Betancourt Mascorro, Coordinadora de Fomento a la Equidad de Género y
Derechos Humanos de ésta demarcación, mediante el cual informa las acciones
emprendidas para atender el punto de acuerdo.

Sin otro.particular, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE @.
ELS
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EC O PARTICULAR
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Alcaidia de Coyoacán, Tel. 54 84 45 00 ext. 2Û12
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Ciudad de México, a 14 de mayo de 2019

ALCÍCFEGyDHIO3{ 0t201 9

ASUNTO: PUNTO DE ACUERDO

RICARDO ROJAS ORTíZ
SECRETARIO PARTICULAR DEL ALCALDE
PRESENTE

En atención al Volante de Tumo JEFl194l2019 Folio: 04231 en el cual informa que el Lic. Luis
Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurfdico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobierno, remite punto de acuerdo, me permito informarle que respecto al exhorto de fortalecer o
emprender campañas permanentes de concientización e información de los diversos tipos de
discapacidad que existen, con la finalidad de fomentar una cultura de respeto, vigibilización e
inclusión de las personas con discapacidad, esta Coordinación solicitó al Director de Comunicación
Social, Daniel Renterla Beiza, su epoyo a fin de eleborar un cartel, infograf[as dirigidas a redes
sociales, asl como banners para la página oficial de internet oficiales de la Alcaldía, en los cuales se
difunda información acerca de los diferentes tipos de discapacidad que existen, con la finalidad de
visibilizar a las personas que viven alguna de ellas, asl como fomentar el respeto y concientización
de talcondición en los servidores priblicos y pobladores de esta Alcaldfa de Coyoacán.

Se hace de su conocimiento que el materialvisual anteriormente citado, comenzó a difundirse a partir
del I de mayo del año en curso en las redes sociales oficiales de esta Alcaldla para el conocimiento
de los servidores públicos así como de la ciudadanía Coyoacanense, se acompaña copia simple del
oficio DCS120412019, signado por Daniel Renterla Beiza, Director de Comunicación Social.

Así mismo hago de su conocimiento, gue la Jefatura de Unidad Departamental de Orientación y

Procuración de Derechos Humanos, a cargo de la Lic. lrais Alejandra Sandoval Mata, se encuentra
en contacto con el Lic. Emmanuel lriarte del lnstituto de las Personas con Discapacidad de la CDMX,
para implementar un programa de trabajo temporal de personas con discapacidad, las cuales se
incorporarán a las actividades de esta Alcaldía a partir del mes de junio del presente aíio.

!ì*-

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. i

Atentamente
MTRA. ELBA OLIVIA BETANCOURT MASCORRO

A( N,tlX ÞrfãüuóOU,tl )ur.
GOORDINADORA DE FOIIIENTO A LA EQUIDAD

ÐË GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

C.c.p. DANIEL REHIERÍA BElzA, Ðlrector cte Comunicaclôn Socjal. REF: DûSÆM/2019

LlC. |RAIS ALEJANDRA SANDOVAL lrATA.- JUD de Orlentación y Procuración de Derêchog
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Huiüários. Conocimiento.

Lateralde Rio Churubusco S/N Esq. Prol. Xicoténcatl2do Piso Col. San Diego Churubusco
C.P. A4120 Alcaldía de Coyoacán Ciudad de México, TeL2155.3780



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Alcaldfa Coyoacán, CDMX, a 09 de mayo de 201!
DCSl204l19

MTRA. ELBA OLIVIA BETANCOURT ÍII|OSCORRO

COORDINADORA DE FOÍIIIENTO A LA EQUIDAD
DE GÉNERO Y DERECHOS HUilIANOS
PRESENTE

Me permito dar respuesta al oficio ALCICFEGyDH/237nA19, en cual solicita el diseño y su

difusión de infograflas de los diferentes tipos de discapacidad que existen, con la finalidad de

fomentar una cultura de respeto y concientización de tal condición, al respecto le informo

que con fecha 3 de mayo del año en curso se le dio la difusión en las redes sociales de esta

Alcaldia. (se anexa coPia).

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo'
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ATENTA
DIRECTOR

c.c.p- expediente

DRB/vhg

cAcÉN soclAL

Allende 36, Col. Villa Coyoacán' C'P' 04000

Alcatdfa de Coyoacán, Tel. 55 54 75 75
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"Todos los seres humanos nacen libres e

iguales en dignidad y derechos"

Respeta, reconoce y garantiza los principios y

derechos de las personas con alguna

discapacidad
.nåt0tslrxEtß
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L Alc¡tdi¡ dr Coyoacån

a*- 17h $

"10d0s þs seres humanos naten libreÊ e iguaþs en dþnl1ad y dercchæ"

Respeta, rec0noce y garanliza los pr¡ncipo$ y derechos de lâs personas

con alguna d¡$apacidad
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BANNER PARA WEB . DISCAPACIDADES

0 FlCl 0: ALC/ CFEGyÐH/Zï7 / 201 9

(orreo:

Envíodo: 3 moyo de 20f 9

"T0D0I 103 STREI llutlllo$ ttcff IIBRI$
: IGUT1E¡ TII DIGTIDTD T DTRE$IOs'

DrscAPActDAD rfstcR

Coo¡i¡h ¡¡ h H¡, ddr¡kïoo oherocih
frncbnol& r,¡noo m,ôs porhrdd o¡rpo,
tlrê cdnon innuw'üdd inonploh o

gerwol.

Cæi¡ts gr ohr,æirrao ddiciencks en

los fu,ciorì€s n¡crìto&Ë, especl*rnnu bs
rclotivos d paror, ænlir y rckrinone.

DISCAPACIDAD MENTAL

DT

DISCAPACIDADVISUAL
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DISCAPACIDADAUDMVA
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DISCAPACIDAD INTELECN,IAL
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