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Ciudad de Méxic o, a 1.9 de junio de 2019

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al 00433 / 2019

DIP.IOSÉ DE IESÚS 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 SAF/PF/SLC/SALCF/20L9/45L de fecha 13 de junio de 2019,
signado por la Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y
Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
(disco compacto anexo), 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 / 27 64 / 20 L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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/$/q It,/ _, f ., .,DIRECTOR GENERAL ]URÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-leeis@secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4373/3472
Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la SAFCDMX.
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oFlClo: SAF/PFlS L C/ s ALCF / 2019 /

ASUNTO: El que se indica.

Ciudad de México, 13 de junio de 2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DtREcroR ae¡¡r-nel- iùnioico Y DE 4 51
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

PRESENTE

se hace referencia a su oficio sG/DGJyEL/PA/ccDl"1x/2og.1/2019 de fecha 16 de abril de 2019'

mediante el cuat remitió el diverso MDSpopA /CsP/2764/2019 del 02 de abril de 2019, suscrito

por el presidente de la Mesa Directiva del congreso de la ciudad de México, a través del cual

hace del conocimiento que fue aprobado el Punto de Acuerdo que se indica a continuación,

con la solicitud de enviar a esa dependencia, la información necesaria para atender dicho

planteamiento o, en su caso, la relativa a las acciones que estime procedentes realizar esta

Secretaría de Administración y Finanzas'

PUNTO DE ACUERDO

,,pr¡mero,- El congreso de ta ciudad de México exhorta cordial y respetuosamente (...) a /as Secrefarías ("')

de la ciudad de México a que realicen los aiustes necesarios a fin de que todos los inmuebles que ocupan

cuenten con las medidas de accesibilidad universal y seguridad para et libre tránsito de las y los usuarios con

discapacidad; y, de igual manera, se les exhorta a que fortalezcan o emprendan campañas permanentes de

concientización e información de los diversos tipos de discapacidade.s que exrsfe': .'o.n la finalidad de

fomentar una cultura de respeto, visibitizacion e inclusión de las personas con drscapacidad'

Segundo,'

Tercero.-

'', ì
¡ ,'r !r?'
L, -',,'

Cuarto,-..." (Sic)

sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el artículo

Reglamento tnterior del poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la ciudad de México, me

permito remitir copia de los oficios sAF/SSCHA/SEADGAPUPRL/O465/2019 de fecha 30 de abril

/'#uÁAø 0'\
dE,"lracción XXl, del
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de 2019, suscrito por el Subdirector de Enlace Administrativo en las Direcciones Generales de
Administración de Personal y Uninómina y de Política y Relaciones Laborales de la Subsecretaria de
Capital Humano y Administración, SAF/SSCHA/DGRMSG /1188/2019 de fecha 14 de mayo de 2019,
suscrito por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Subsecretaría de
capital Humano y Administración, sAF/DGAyF/1o39/2o19 de fecha 20 de mayo de 2o1g suscrito
por la Directora General de Administración y Finanzas, SAF,/DGPl/j422/2}1g de fecha 29 de mayo
de 2019 suscrito por la Directora General de Patrimonio lnmobiliario de la Subsecretaría de Capital
Humano y Administración y SAF/CGCC/OSj1/2Oj9 de fecha.29 de mayo de 2019, suscrito por el
Coordinador General de Comunicación Ciudadana de la Secretaría de Administración yfinanzas, a
través de los cuales se informa de la atención brindada al Punto de Acuerdo gue nos ocupa.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo,

ATENTA NTE
LA SUBP DORA DE LEGISLACIóN Y CONSULTA

DNA CONTRERAS

goW¡N xgnAZ ÁNGELES, procurador Flscrl.-ccoorocu(ôf inênzas.cdmx.qob.mx

,& GOBIERNO DË LA
CIUÞAD DË T{ÉXICO
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En relación a su atento oficio nirmero SÂF/PF/SIC/SALCW201S/298, de fecha 24 de abril de

2019, recibiclo e¡r esta Subsecretarin de Capital Humano y Administración con fecha 26 de

abriT del año on curso, mediante el cual solicit¿r se proporcione la información necesaria para

ate¡rcler el planteamiento surgido dol Punto de Acuerclo a¡lrobardo por el Pleno del Congroso

de la Ciuctad rle Móxico o , en su câso, la relativn a las acciones que s0 estimen procedentes

a realiuar e efecüo de dar cunrplirnionto al siguientei

PUNTO DE ACUPNÐCI

,.primero. * frI Congreso de Ia Ciudatl de Móxico exho¡ta cord^ial y respetuosamente (...)

a tas rg Secretariað t.,.1 de la Ciudacl de México â quo loalicen los ajustes neceaarios a

nn ¿* que todos loe inmuebles que oanp&¡r cuenten con las medidae de accesibilidad

rrnivensal y seggr.iclacl par.a et libi.e tránsito de las y los ueuarios con discapacidad y de

ígual roonärn,ie les exhor.ta u que fortalezcan o enrplendan campañâs permânentes de

cãncientizncÍón e información dô los diversos tipos de discapacídad que existen, con lâ

finalidad. de fomentår.ünâ cultura de respeto, vieibilizr¡ción e inclusíón de lns pefsonas

con discapacidad.
..." (sic)

/.{t respecto, se hace de $u conocinrie¡rto que on las instalaciones quCI octlpa esta

Subseci'etar:ía d,e Capitnl Humano y Adminisfr'ación, sita en Av. Fray Servando Teresa de

Mier No. ??, solonia Obrera, Alcatdia Cu¿ruhtérnoû, se cuenta actualmente con rampas do

**.u*o y braslado ¿rl interior (b¿isicamerrte plantn baja det edifîcio), así como sefialización,

qne oflece un flpoyo básico para el rnovimiento y ostancia de per$onüs con discapsrcidadi cabe

dcstacar clue actualme nto se cuenta con un área nclministrativn de igutrldad sustantiva, que

corrtem¡rla c{entro cle sus funciones promov$ï tlsta política pú}rlicâ con la finalidad de ctisr¡ñar

estrabþas d.e vincglación en sçta inateria, nsí como äsesorar a las áreas ìnvolucradas en el

p.or**,i de su implementnoión a efocto de idsntificar requerimientos específicûs parri

ä**g.r"*" la igualdad de oportuniclacles, nsÍ como 1a no discriminación y eI respeto a los

clerechos humanos de person{¡$ con discapacidad'

Fray Servando Terosa de Mter 77,30. piso Col, Obrðrâ, Cuauhtém0c,0.P.0ôÛ80 T' 5578698t"2722.Çludad de MÓxlco
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CIUSAÞ DË ilÉXKO

SECRETARIA OE ADMINISTRACIÔN Y ËINANZAS
DH LA CIUDAD UE MEXICO
Subrecretarla de Capital Humano y Admlnlstraclôn
Subdlreccîôn de Enlaca Admlnlstrattva en las
Þlieilcíones Gôperales ds AdmÍnlstraclôn de persanal y
Uninô¡nina'y da naffllica y Ralaclanes Laðorales

.å,1 efecto' se piântea acloptal medidas de inclusión e inted;ción de las ¡lersonâs con
discapacidad, talss como g*ías en piso par.a conducción do porsonås con discapàcidad visualy modulo sanitario quo reúna las condiciones pâr.a ur,i du'personas con discapaciclad,
principalmente, sin dejar a un lado la prromoción de campafras de concisptiåación e
información sobre las divsrsas cliscnpacidacles que existen.

En oste sentido, es de señalar qtre la adecuación de las instalacionûs quo alborga a esta
Subsecretaría de Capital Humano y Adrninistración, se llevará a cabo do uni mnnera
progresiva, a fin de que en la modida de las circunstancias se rnejore la accosibilidad y
estancia para las personas con discapacidad.

Sin otro particular, le onvío un cordial saludo.

rïc. RN]TES CRTS?ERNA
SUBÐIRËCTOR

C.c.c.p,' 
!ng. lorge Luls Baealdúa Ramos"" $ubsecretario de Capital Humano y Admtnfstrac¡ón.

þ0. Alolandro Aråvalo Gardo¡o.- Director General de Administraciôn de Porsonal y Unlnómina.
Ðavld Armenta Lare.. Director de servicios Generalas en la secretärla ue nomtnistíaãol/ rínãnzas.

Atención volanre fotio $EA/S$ACH/075S/10 FOLIO: 18988
ËRC/

Fray Servando Tsrese de Mier 77,30, plso col. obrera, cuauhtémoc, c,p,060g0 T. 557g6gså.2l2¿.ciudadde Méxlco
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Ciudad de México, a 3O de maYo de 2Ol9

SAF/SSCHA/DGRMSG^ 3 4 Y2a1s,ç( ,"a'-"

MTRÀ. ARIADNA CAMACHO CONTRERAS

SUBPROCURADORA DE LEGISLACIÓN, CONSULTA

EN LA PROCURADURíA FISCAL DE LA SECRETARIA

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZI\S
PRESENTE

En respuesta a su oficio SAF/PF/SLC/SALCF /2O:|gßeO, de fecha Zl, !" T"v",,gi]
año en curso, UonA" hace t.itåi"iiu" la solicitud 

- 
realizada mddiante oficio

SAF/1F/SLC/SALCF /2O1g/332, *n "i 
propós¡to 

-de qu" se idformaran las

acciones implementadas en el ámbiio de ias ätr¡¡uc¡on"t ä" la Dirdcción General

a mi cargo, a fin ãe hacer efectivo el Punto de Acuerdo aprobado èon el diverso

M DS PO PA / CSP / 27 64/ 2019'

sobre el particular, le informo que su solicitud fue atendida en t¡empo y forma

con el oficio sAFi;lçHÁ¡osnr'1s G/1188/2O19, d9 fecha 14 'de m?ito del 2O19 v

recepcionado por el área .orr.rponã¡ente el día I5 de mayo del añd en curso' del

cual anexo copia påo pi"nta referencia, donde informé qu-l 9n lag instalaciones

del inmueble que ãiupã la Dirección eeneral de Recursos MaterÏafes y Servicios

Generales, denominad'o "Juana de Arco", Þof tratarse un inmueble Srrendado, no

es posible rea¡¡iir modificac¡ones ¡¡¿t'åin embargo, el edificio ¡de referencia

cuenta con una siiia ae ruedas 
"n 

i" entrada principal, caiones de estacionamiento

exclusivos, adecuaciones en los sanitarios y rampas de acCeso adecuadas para

péitãni. ion discaPacidad.

Sin más por el rnomento, aProvecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMEN ,
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^$Iq)\ ll¡r ll li] :s tf t0t:,{. Ciudad de México, a 2CI de maYo de 2O19

sAF/DGA vr/ßts/2o19.I ftü0UtïÅü lJft irt t- f s i /,

M'RA. ARIADNA.o"o.råT.h¡ftthÄå I Il 'r

SUEPNOCURADORA ÞE LEGISLACIÓH V CONSULTA

PRËSËNTË

Al transmilirle un cordial saludo. y en atención a su solicitud cle informe, de conformidad con

1o dispuesto en el arLículo l2g del Reglamento lnterior del Poder Ëiecutivo y de la

Administración pública de la ciudad de þléxico y en observancia a las instrucciones de la

secretaria de Administración y Ëinanzas dirigiclas a la Procuraduría Fiscal, parð coordinar, dar

seguirniento y concontrar la inforrnación relativa a los "Puntos cle Acuerdo" aprobados por el

órgano Legislativo pêrä atención de esta $ecretaria, en donde lexhorta cordial y

respetuosamente al Gobìerno de la ciudad de México, a las 16 Alcaldías,ãlas i8 secretarias,

a la procurradr:ría General de Justiciå y â la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la

Ciuclacl de México, ð que se realicen los ajustes necesärios a fin de que todos los inmuebles

que CIcupan, tengan las medidas de accesibilìdad universal y seguridad para el libre lránsito

de las y los usuarios con cliscapacidad.',1

Al respecto me permito hocer cre su conocimiento el informe general de las adecuaciones

realizadas en los cjiferentes inmuebles deperrdientes cle esta secretarfa y las acciones

implementadas y ajustes necesarios, a fin de que todas las oficinas Çuenren con las medidas

cle accesibilidad universal y segrlridad'

Asi mismo, rne es grato manifestarle que perscnal cle la SubdirecciÓn de Seguridad V

Protección Civil cJe esta Secretaría, est¡å imp lementando los MÓdulos de Atencion

Preferençial, así como las Áreas de Descanso y Espera' y se llevó a cabo la incorPoraciÓn de

urr Grupo de A¡:oyo f;special (GAË), en el área de atenc ión a los contribuyentes del $ector

Central de esta Secretaria, pðra apoyðr ð personðs con discapacìdad física, sensorial e

irrtelectual, ersí como o otros sectores de la poblaciÓn con movilidad limitada comô adultos

mêyores, muleres en periodo de gestaciÓn, personas de talla baja, niños 0 Personâs ÇÕn

alguna limitaci ón temporal, y garantizar la continuidad de las rutas accesibles en las

edificaciones y el espacio público que acuderr a realizar trá mites a nuestros inmuebles.

0s

.1 1::¡'-¿ ì

Dr, Lâvistä! 1.44, Acceso l, Segunclo Piso col. DoCtores, cuauhtémoc,

T. 5134 ?500 ext. 1.273
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No omito señalar que se estón realizando las gestiones necesarias, pêrå habilitar la
infraestructura de accesibilidad universal en los inmuebles que aún no cuontaû con ella; cabe
destacar que, en la medida de la respuesta de las ¿íreas correspondientes ð nuestrðs
solicitudes, se ir¿án adecuando para dar cr-rmplimiento a lo establecido en los artículos 13,
fracción XV, 21. párrafo segundo y 32, fracciones Xl y XXXI, de la Ley Orgánica dol Congreso
de la Cíudad de México, en reiación con el artículo lOl del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, dondo hace de conocimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudacl de
México en la Sesión celebrada el dfa O2 do abril de 20,19, resolvìó aprobar el "punto de
Acuerdo de Urgonte y Obvia Resolución".

Dr. lavista L44, Acceso l,Segundo Piso col. Doctores, cuauhtémoc, c.p.06720
T. 5134 2500 ext, 1273

ACCESIBIIIÞAÞ uNlvËRsAL ÊN LOS INMUËBLÉS Þ8 tA,$FCRFTARÍ¡ ne aO¡¡ll.lßrRRctÖr.r y fitNAN¿AS 2Ot9

ËSTACIONA
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2 A,T. ARAGéN ) I

J
Â,T, CãNTRO
Mtotc0

4 /n.T CORtlñA

s A,T" MlN/l 3 4

6 A.T, PARÖUË I ELVADOR 4

7 A,T" PERIgUR 2

t A,T, SÂ,N
.luRót¡il',ro ?. 2

I ¿\"ï TËPËYAC ')
A

t0 A,T. TÊ¿ONTtE )
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I
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I
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c.5.c. sAN
ANTONIO

2 22 1) I 2r8 c g.c. s/\t( BollJ,
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2ä0 C.Ij.C. TAXOUfi,ÑJ

22 l2l c 5.c.rE/ÖNclJ ,'

, 1I ËLEVÅDOIT')"?.

c.rs.c" Bo5(lrJË5
ÐË t.A5 LOMAS
rDUftrtZþJ()S)

12I23
c.5"ç. t{OnuLo
CËNTIlAL
A.CCESO 4

2

J6?.4
¡(.T.lt.
CUÂ.JIMALf}A 6 'I

T25 ü.5, ASrUntÁs 2

,l I?ü C, S, CUTTLÀ.HUA

24 ¿27 C.S,6RÀN SUR

2 a?^8 C $, tA VILLA t 6

rtl I t?9 c.5, Mt6uËL /.\. Þì

^l 
rc\ /c tl^ ?" 2

550 C.$. 1.1¡XCoAC 4

3r Ë.s. Õr-rvAR 2 s

Þr. Lavista 144, Acceso L, Segundo Piso Col. Doctores, Çuauhtémoc, Ç,P,06720
T. 5134 250CI ext. 1"273
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,ì I 2 R¡,MpÂS

ETECTRICÀS
) 2

55
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E)IËJRË55
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ä
|6LËVAD()rì \
? ESCALËll¡{S
ÊLÊcTfiìcAs
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:T6
gxpÊË$s
ËÞu/.tRD0 2 ?4 I ,'

37 EXPRESS FTTIX 2
2

3B EXPRÊ$S
I ?

åg ËXPRF$S J 4 fi
1

40 ALMACËþI
cÕRutt¡A 2

4l
ARCt{tvO
cARECINËR^ (
ËDIIi VIRREYNAI

2

42 AñCI{IVÛ DË DR
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43 ARCt{tvO 0Ë
f U TACALCO I ] ËLGVADER

44 ARCI"IIVO DË
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(0FrC¡NAS)

lt s 5
?

Ër.gvAoonES 2 /-
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UNIÞAÞ ÐÊ
INTELIüEßICIA
f:tNAFtctñRtr
R€CINTO FISCAL
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47

RIO ÖË LA LOäA
148
PROCURAþIJRIA
Flscl\L

2
2

ûL6V/rOÕRËS
'to

48

SUBTESOfIgRIA
ÐË
FrscALreAclôN
DINAMAFC/T 84

4 [r[vÅ00Rt5 2

Dr. Lavista 3.44, Acceso 1., Segundo piso Col. Doctores, Cuauhtémoc, C"p, 06720
T, 5134 2$00 ext, 1273
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ËUgTESORERIA
ÞË
,{ÞtlrNlSrRACtÓt
TÊIBUTI\ftIA
ror.tûRES 2s7

3 €LEVADOÊ

50

ftIO ÞË tA IOUA
156
SUBSHCRTTARIA
ÞE ËGÊg5TS

2 frLËVAÞÔRã5
I

5t cAc¡ I I ì

52 cÀcl 4

$3 cAcr 6 4

S4 cAcrT 2

55 cAcr Ð ?. ì 3

5'6
f(ros00 PLAUA
0RlËÞrïE

)

8?

2 ËSCALËRA]
gLCCTRICA$

Anexo: copias de oficios números:

sAF/DGAvFIDSG/sspc/pc/o14/2o19' HabilitaciÓn de rampä PPcD con barandales on la
sucursal de Banca Afirme,

SAF/DGAyF/DSG/SSpC/pCIO27/2019, Reparación de rðmpô PPcD en la explanada del

Sector Centraì,

sAF/DGAyF/DSG/SSpC/PClO73/2019. þlabilitaciÓn de rampa PPcD en el C,S.C. Acoxpa.

SAF/ÞGAyË1D$G/5SpC/pC/O95/2019. l-labilitaciön de rampa PPcD en las Administraciones
de Tepeyac y Tezonlle,

NorA INFORMATIVA' Del 2l de enero de 2ol9' þlabilitaciÓn del Grupo de Ai:oyo Ëspecial

(GAË,).

Dr. Lavista 144, Acceso l., Segundo Fiso Col. Doctores, Cuauhtémoc, Ç.P. 06720

T. 5134 ?500 ext, 1273
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Sin otro particular, quedo ä sus órdenes,

Ater*rR¡tuurE.

Xr¡¿Er*R JactrurR Gancfe JluÉr.rçz
DIRECToRR GEI.IERRI

Cß; ûCAlSOOl2åt2
06AyF/LAOGC,

Dr- Lavïsta 144, Acceso l, $ogundo piso col. Ðoctores, cuauhtémoç, c.p, 06220
T. 5134 ?500 ext. 1273

C'c'.e.p. Luz Ëlena Gonzálee Ëscobar.- S€crêtâriä da Administración y Ëinanzas do la Ciudad doMéxico.- Presente.
Ëlvia Leticia Mascorro Lópoz.- Coordinadora Técnica do la D6AyF.* prcsentê,
David Armentä Lara.- Director de servicios Genorales.- pres*nto
Ëdwin Meráz Ángeles.- procurador Fiscal.- presenie.
Luis Armando Oe Gyvos Coria.- $ubdirector de Soguridad y protocción Civil.- presonte,
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Mnlcor-¡¿ AMrR ARRr¡cR CaNohr
GcnErurç ÞE AFIRMË ËN LA SUCURSAI
SçcREIRRfR og Aout¡ltsrRnclÔru Y FtNANzAS
PRESENTË.

Con la finalidad de dar cumplimiento al Manual cle Normas Técnicas de Accesilrilidad y
beneficiar ð personas con discapacidad física, sensorial e inlelectuol, asícCImo a o[r'os sectores

^ de la poblacion con movilidacl linritada como adultos mayores, rnujeres en periodo de
gestación. pêrsonôs de tðlla baja, niños o flersonðs con alguna limitaciÓn tennporal, y

[arantizar la continuidacj de las rutas accesibles en las edificaciones y el espacio ptltblico'

Al respecto, y clerivado de la necesiclacl de contar con un fåcil acceso, expresacla por
persona$ cle ta tercera edad que asisten a realizar pðgos a la sucursal que ocupå üanca
Afirme en el interior del edificio sede de esto Secretarfa, ubicada en Ðr, Lavista NúmerÕ 144,

Col. Doctores, Alcal<Jío Cuauhtemoc, C.P. 06720, Acceso cuatro. Me permito solicitar a usted
realice tas gestione$ Çorrespondientes, con la finalidad cJe quo se habilite una rðmÞå corì
barandal en la entr:ado principal al årea de cajas de la sucursal, para I'acilitar el ingreso de les
personðs que asf lo requieran,

Anexo: Archivo fotográfico

Sin otro particu[ar, a¡:rovechc la ocasión parð enviarle un cordial saludo,

ATENTR¡4gtire.

,ï'¡;"1j:,.1

Çiudad de México, a J7 de enero de 2019

$A Ë/DG Ay F/Ds G/s spc/P c/o1¿I / 2019

Itit ¿iä,rr.

Lurs ARun¡¡oo Gvvss CoRrs
SUBÞrRråcroR DE Spçunronp v Pnorgccrór,.¡ Ctvrt

C.c..e.p, Davld Armontð Lara, " Dlrectcr de Servicios Ge nerales. - Fresente

CG; S/N
SSPC/MGþIR-

Ðr. Lavist¡ 1.44, Acceso 6, Planta Baja Col, Doctores, Cuauhtónrc¡c, C,P,06?20
T. 5134 ?500 ext, '1762-1021
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Dli L.¡\ Clt.Jl)r\f) Dtì i\'lIiKICü
DIRËCCIúN CìI:NIIRAL DË AÐMTN IS'IRACTÓN Y HNANZ¡\S
DIIìüCCIÓN DË SEI{\' IC1OS GüNIìRALE.S

SUNDßICÇJÓN DN $TCIJRIÞAÐY PROTßCCIÓN CIVIL

sUcURSAL SECRËTARÍA ÞE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

tr, Lavista 144,1\cceso 6, Plnnta $aja col. Doctores, Çuauhtémoc, c.p' 067?0

T. 51"34 2500 ext. 1762-1021
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DI I{ßCC'IÓ¡I C ANCRA t Dü A'DI\4INI S]'NÂCIÔN Y FIN ¡\NZ¡\ $

DìIìüCTIÔN ÐIi SüRVICIOS CUNI]RALHS
sunÞrR.{icctó¡¡ nn sF(iulr'tDAü Y PnoïËcclÓl.t clvlt

Ciudacj de Mêxico, a 14 de febrero de ?O19

sA F/DGAy F/D 5G/S $ p C/P C/O 27 / 2Aß

URGËNTE

I

i

Lufs A¡troHto Mç¡tPozA VELAsco
Coordlnador de Froyectos y Mantenimiento
PRESENTË.

Con la finalidad de clar cumplirniento ðl Manuol de Normas Técnicas de Accesibrlidad y

Seneficiar ô persCInas con discapocicJad física, sensorial e intelectual, así comCI a otrr:s sectCIres

de la poblacíôn con movilicjad limitada cemo ndultos môyores, mr"tjeres en periodcl de

gestación, persorras de talla baia, nìños o personðs con alguno limitaciÓn temporol. Y

fiarantizar la continuidod do las rutas accesibles en las edificaciorres y el esüðcio público'

Al respecto, y derivado cJe la necesidad de Çontar con L,n fócrl acceso pðra los personås cQn

c1iscapacida4 y de In tercera ecJad guo asìsten a realìzar tr¿imites a los diferentes ¡íreas <Jel

edifiiio sede cJe esta Secretaría, ubicada en tJr. Lnvisla Núrnero 144, Col' Doctores' Alcaldía

Cuauhtómoc, C.P. 06720.

Me dirijo a usted para solicitarle gire sus a¡treciobles instrucciones a quien correspor"ìda, para

que a la brevedad posible se rep¿rre la rompa Pora Personâs çorl DiscoÊocidnd quo se uT:ica

frente al acceso I debido ô ctuo f¡resento un çjesnivol de aproximadamente 5 centímetros y la
gue se ubica so6re la explonado entre los acceso$ .3 y 4 que tiene una fisura en la parto

superior.

Lo anterior con la finalidad de evitar que se difict¡lte el desplazamiento de los srllas de

ruedas, asf como poro facilitor el liþre trånsito de los perJionös que por su condiciÓn físrca así

lo requieran.

,,;tftå ffinxü$ 04¿f"5
Anexo:,4 rclrivo fotog réf ico

Sin otro parttcular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle

Ðr. l-avista 1^44, Acceso 6, Planta Baja Çol, Doctores,

&

W t û

I t tËß, 2fi9

T, 5134 ?500 ext, 1762'102J.
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u lrnccrôN DË sËRVIcr os GtîNHÍrÀt,Ës
suBDrRrccró¡¡ pu r;EüuRrDAD y rrRo'r'ËcctóH crvn-

AturutnuE¡¡rr.

LUIS ARUNNDO DE GYVES CORIN

SunorRçctoÍr DE SEcuRtnnp Y pnorËcctÖru Ctvtt

C.c,€.Þ, Xirnena J¿cinta GarcÍa Romfrez. * Directara Gener¡l de Adminrstrûcìòn y Firtan¿as, - Prssente.

Ëtvi¿ M¿scclrro l-ópe¿, - Ço+rtjinadcre Tócnlc,? en l.r Djreccìóri Grai. cje ¡,,durorr. y Fìrroneas Ë,r0sente

David Arrnentð 1..{,râ. - Dìrector de Servic}os $eneralos. -prosente,

CG: $/N
s$p,/MGl{R'

Þr. Lavista 144, Accc$o 6, Planta tsaja Col, Doctöres, Cu¡uhtómoc, C.P. 06720
T. 51.34 250CI exr. 17fi2"1û?3
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. r¡¡le¿.¿:

RAMPA PARA PHRSONAS CON DISCAFACIÞAD ACCEO 1

RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACCEO 2 Y 3

Dr. Lavista 144, Acceso G, Planta Raja Col, Doctores, Cuauhtémoc, C.p, 06720

T, 5134 2500 ext. I 762"1021
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secnstlnlR ÞE ADMtNlsTnnclÓx Y rlNANz¡s
þE LA cluÞAo o* t'tËxlco

Dlrección Gcnoral do Admlr¡ìstración y Fin¡nzas
Dlrsqclón ds Servlclos Gcner¡lss

SubdÍratsión da $ogsrld¡d y Protccción Clvll

ludad de Mtåxico, a 26 de marzo de 2019

sAF/DGAyF/DSG/SSPC/pC/O73/201 e

URGËNTË

Lurs AnroNto MË
CooRÞrNADoR DE SeRvlctos GeT{enatrs
PnoVEcroS V MANTËNIMIENTO
PRESENTE

Al transmitirte r.rn corclial saluclo, con cbjeto cle que el inmr-reble qus ocupa el Centro de

$ervicios cJe la Ciudacl "Acoxpa", ubicado en Calzada Acoxpa númcro. 725, Col Villa Coapa,

Alcaldia Tlalpan, Ciudacl de México clefrendienle de estâ Secretaria, se encuentre en

óptimas condiciones de seguridad y funcionarnienLo, y derivado del recorridc¡ realizadq: t:or
el C. Mauricio Guillermo þ.lernández y urì servidor, el día 25 det rTes y año en curSo,

Al respecto me permito solicitar a usted, gire sus apreciables instrucciones ô Quien

corresponda, a efecto de que se realicen las adecuaciones correspCIndientes que a

conlinuacion se detallan:

Fijar ta cðnðletð de la sonori¿ðción de la puerta de ernergencia que se ubica en

el primer piso.
Colocar bases para extintar, a l,5O n:etros, del pìso a la parto más alla del
exLintor,
Realiear aplanado en paredes parô tapar las fisuras expuestas ya que soio
prësentðn cjaño en acabados y no corTìprometen el inmueble.
Reparar la puerta principal de aluminío porque est;å colgada y no corre
librernente sobre el riel,
þlabrlitar unð rðrnpä pär¿ì personðs con discapacidad en la puertð de
emergerìcia del área de fiscalización ubicada en la planta baja, considerando
que en la epoca de lluvias no se rneta el agua, ya que ol desnivel del suelo esta
hacia la .Administracion,

Lo anterior con la finalidad de dar cumplinriento a la solicilud realizada,

Sin otro par[icu]ar, estoy ð sus órdenes.

t

a

t

t

Dr, Låv¡ttð l¡14 ¡\ccBiÖ 6,
T,5154

col. Þocloro5, tu¡uhtdn¡oc C.p. 067?0
ISOO rxl. Io21 y U6¡
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GTBIËRNCI ÐË LA
ctuÞAD oe uËxlço

ssgRrr¡Rie þE AÞMlNlsTnact0t Y FINANZAS
ÞE LA CIUþAÞ ÞG MEXICO

Þlrçcclón Gcnoral de Admìnistraclón y Ëinnnrar
Þlfqcclôn de Scrvlclo¡ 6onor¡le¡

Subdirccclôn de 5eãurtd¡d y Frotección Clvll

ATËNTAMENTË

t,

LUIS ARMANDO DË GVVES CORIN

SuBDIRECTOR DH SËGURIOÂÐ Y PROTECCIÓN CIVIL

CË: $/l.l
sSFC/DMr)

C,c.e.p.. X¡n.$na Jðcintð Oarcia Råm¡rou.- Ðirectora General cj$ ÂdminictraciÔn y Finanzas'* Prese¡rle'

ClviE Masçorro Lopez " Coorcjinadoro Técnica en lo Dirección General cJc AdministraciÖn y lrinanzas.'þresente,

Þevid Arrnen(û Larð"- Þirector de survicios Ge nsrales, -Prestlnte.

Roclriso Ës¡¡fncJolo Porro,' $utrtesorero de AdrninistrociÓn Tributaria,- Presentc.

Ricardc Gurcin Grunados.- JUD de ünlace Adrninistrðtivo en lð S.Â,T' Presente.

Luis Alberto Våzquer Dirso.. .lsfe de Ast¡n(os Acjrninistrativo$ ên Acoxpa'" Prpsente,'

Jorge Alberto López Rornírs¿." JI,JD DO MantonjrnientÖ.. pr€sonte,

Marla del RociÖ Franzonl Lobo.' Secretaria üeneral de la $ccciÓn 39 del SUTGCDMX'" Presente'

Þr. Li¡vl3t¡ t4á Àöcoôo 6¡ Csl, Doctorêsr Cu¡uhtémoc Ë.p. OÛt¿o
T Ë1¡4 25oO ort, lg2l y T76ä
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pl RecclÓx ÞE sË,ll \/lclos oENHRALES

sünñilnlöctöN DE $EouRIþAD Y Pno'lnccl0¡'i ctvlt"

Ciudad de México , a 25 de abril de 2019

sA F/Þ G Ay F/Ð sG/sspc/pclo s5 / 2o1s

LUIS ANTCINIO MHNÞOZI VEUNSCO

CooRDINADoR ÞË $ERvtctos Gçr'¡gRelus
PRoYscros v MnnrçNlMlENTo
PREsçNrç.

Al trasmitirle un cordial saludo, y derivado del oficio nÚmero

$ÂF/DGAyF/JUDËASAî/0733/2Ö19,emilìclopoietC.IlìcardoGarclaGr'an¿dosJUDde
Ënlace Aciministrativo en la subtesoieria de Administracìón Tributaria, o esta $ubdirecciÔn a

rni cârgo y *udi*Àtu el cual solicita lð elaboraciÓn <Je rarnpâ5 de ðcceso en las

adrninistraciones Tributarias Oe repäyoc y tezontle, como lo rnarca el Proceso cle prioridad

de atención a <Jiscapacitados y con tri*"u lo indicado por la Jefaturo de Gobierno a todas

t

rlh.Abg.-
-#

tas Areas de Atención Çiudadana.

At re$pecto y con la finalidad de dor cumpiimiento al Manual de Normas Técnicas de

Accesil¡ilídod y beneficiar a personas con discar¡acidad física, sensorial e intelectuðI, Esí ÇornCI

d otros sectCIres de la población con movilidad limitada corno adultos mayorês, mujeres en

periodo de.çe$tðciÓn, personas de talla baja, niños 0 personðs corì alguna lirnitaciÓn lernporal'

y garanlizar ta continríd.d de las ruirr.*iuiibtur en las edificaciones y el espacio público'

solicito gire sus apreciables instrucciCInes a quien corresponda, para que se construyôn y

adeçuen rðmpös de acceso pðro estê seÇtor <Je la población, en las entradas Princìpaìes de

los inmuebles antes mencionados.

$in otro particular, estoy a sus Ór'denes.

ATÊNTAMENTË.

LUIS ARMANDO DË SVVSS TORIN

SUBDIRETTOR DË SEGURIDAD V PNOTECCIÓI'I CIVII.

'l"trrJ4J"

Dr. Lavista 144, Acceso 6, Planta ßaja Ccrl. Doctorüs, at¡h té 9S oåüffi ¿uls
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Dü r,À CrUt)r\D,r¡c ivr.Éxtc<)
ÞlllËCclÓN GllNür{AL Ds l\ÞMrNrsTn¡c¡Ôw y rrN^,NzAs
ntnncclöN ÞE .sßRvlc,os c; ËNËtd^t,Es
SUBDIRf;CCIÓN Þfi $ËüURIDAÞ Y PßOTËÇÇ¡ÓN TIVIT

ÇIUÞAD DË MÉXICO

Ximena Jðcints Garcla RamfrEz.- Þlrectçra General do Admlnistracldn,' Presênte,

Élvia Mascoro LópË2,- cpordlnadora Tecnlca de la Þ6AyF'- Êresonte.

óavid Armenta Lara. * Þirector de $ervlclos GeneralEs. ' Presente,

noi¡rìgo Ësptndola parrð,. Subtesorero de ,AdministraciÓn Tributaria.* Presente.

nlcarða Gaicfa oranJOos,- ¡Úo oe Ënlace Adminl$tråtivo en la Subtesorerlå clô AdmlnistraciÓn

T ributorio,- Presante'

G,c.,e.p.

CG: S/N
ssPc/M6HlT'

Þr. Lavlstæ 144, Acceso 6, Flanta üala Cal. Ðoctorqs, Çuauhtdmoc, C'p, 0672S

T. 5134 ?500 exl, x762-102t
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Dlrcccidn Gcneral ¡le Adminìstrnción y Finanz¡s
Þirc cción de Ssrvicios Gerrcrales

Subdirccción dt Scsuridad y Þrotccción civil

DAVIÞ ARNE¡¡TN LARA

DIRECTOR DË SËRVICIOS GËNFRALËs

Þresente 
siÓn realizðdo en mðttria

3å' [#iåfl f ';flîr iì'"ff ü-#itråî'ï,ii'ff ii l,t3 "Ë'''ii:i! 
r ;î;. ü;; ; de, ce n r ro d e

.) 
servicio Móduro*ðu"tiri ùnicaoä unä å.i*so ¿ oäîo¡ricio socte de esla secretaría; ð cãrso

' ããr C. Guiltermò uernánclez y un servidor'

se observó ra gran cantidacr de adurtos mðyores y personas con Discapacidad que asisten a

realizartr¡imites,motivc¡po,,ìJ-'uat'e-instrr-iyo"*ip*"onaldeProtec'ciÓnCivildela
subdirección a mi cargo, parð que realicen nu*ij,irï.,ïã^tå ãr r,oraric' de atención' con el

proposiro de brindar apCIyo u ,iär*onä-, å"" .riräp.Jùro fisica, iensoriat e inlelectual' asi

corn* a otros sectores de ra población ,nn riäiiiä-a rinrir"ac,a Çom' adurt's mävores'

nrujeres en perioc,o de suut".''i;; äu;il .ü;iË baja' niños o personð$ con alsurno

rimitación Lemporar, y garanti;, ìri ."Åi¡",.¡.rr.r cre las rutas accesibres en las edìficaciones

NOTA INFORMATIVA

y el esPacio Púbtico

Anexo al presente imágenes fotogråficas

Sin otro parLicular, le envÍo un cordial saludo'

Atentamente

Ciudad de México, a 21 cle enero de 2Ol9

;'""'^, ,, . "., .". ..

i l;.:i:ríjiri:'::r:r
' 

l:" ';..i :;.;

)

:t

Luis Armando De GYves

Subdirector de Segurïda
Coria
d Y Protección Civil

CG: !/f¡
$5FC/M6iln'

Dr, Lilvlsìö 144' l\çca5o Gr col' Þoctorsr' Cu.üuhtdmocr C'p' 06720

r' 5154 25OO ext' lO21 Y 1762
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Ciudad de México a 29 HAY 201g

rrl- ;_'

sAF/DGP y llt?,Z l2oLs
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: !tl\Nl, ,' lllr-dt.'
MTRA. ARIADNA CÀMACHO CONTRERAS

5t'BPROCI'RADORA DE LËCISLACIÓN T CONsULTA

P''RÊSENTE.

[4e refrero aI ofìcio SAFIPF/SI".C/SA[.CFI2019.339, cic fecha 1.5

través clel cliverso SGi DGJytl /PA/CCDMX 12.09"1 de fecha 16 d

Enlace Legislativo dc [a Secretaría de Gobierno hizo de cono

efecto de que infortlara [a acciones ìnrptenrcntadas, que para

cã
(ÞÉ
:rîa"G

de mayo cler 2019, r:al 6Õnê,
rrfiic abriI dc 20i9 el rat d¡

cimienlo ta aprobación del Punto de Acucrrjo a

nrejor referencia se transcribe a continuación.

635t51
L¡tð

PUNTO LìE ACUERDO

"Prinlero.- El Congreso cle ta Ciudacl dc México exhorta'cordialy respctuosanlente al Gobierno de

la C¡udad cJe México, a las ]6 A[caklías, a Ias 18 Secretarías, a la Procur.rduría Gerreralcle.Justicia y

a [a Consejería.Juríclica y de Scrvicios Legales de [a Ciudad de México ã clu€r reatit.en los ajustes

necesarios a fin de que toclos los inrnuebles clutr ocLrpan cuenten con las rnr:diclas dc accesibilidad

universal y seguridad para el libre tránsito de las y los usuat"ios con discapacidad; y, de igual

maìnera se les exhorta a que fortalezcan o emprendatr cantpañas pernranentcs de concientización

e inforrnación de los diversos tipos de cliscapacicJad que existen, con la finaliclacJ de fonrentar una

cirltura de respeto, visibilizacirin e inclusión de las personas con discapacidad."

A[ respecto, le informo que mediante r:ficio clirigiclo a los Titulares de cada uria de las 18 Secretar-ías de [a

Ciuda<j de México, a tos Atcatdcs cle tos 16 Órganos Políticos Adnrinistrativos y al Titular cle la Conseiería

-lurídica y cle Servicios Legales, se les instó para que giraran sus instrucciones a efecto de que inrplementen las

acciones necesarias para dar cumptinriento en cuanto a las nredidas cJe accesibilidad para personas con

dìscapacìdad, asícomo para atender debiciamente e[ Punto de Acuer<jo referido.

No obstante lo anterior, Íne permito señalar que ya exister la nornrativiclad que garantiza e I derecho a la

accesibilidad, siendo esta la L.ey de la Accesibitidad para la CiLrclad de Niéxico; l-incarnientos Gencrales sobre

Accesibitidad en lnmuebles Destinados al Servicio Púbtico y el Uso en [vcntos Púbticos del Servicio de

lnterpretes, -traductores del Lenguaje de 5eñas Mexicano, publicados en la Gaceta Oficiat cle [a Ciudad cie

México el 20 de diciembre de 2013; Circular de Acce.sibiIidad lJniversaI para Personas con Discapacidad,

R¡bera de San Cosme No. 75 1er piso

,

'. 
jijùÂll li!NûVADtlli/t

Santa Maria la Ribera CP 06400
ext. 2211, 2272y 2222

':'liil llIR¡:-Cl1O5
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
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Ciudad de México a ?g frÀt¡ f¡¡1¡

SAF/DGPtl J- 4 I*(1 lzoJ's

LIC. JUAN JOSÉ 5ERRANO MËNDOZA

sËCRÊTAIìIO DE tA CONTRAL'ONíR CT¡¡ENRI

DE LA CIUi}AÐ DE MÉXICO

FRËSENTE.

De conformiclad con to establecido en e[ artícrllo i20 del Reglanrento lnterior ciel Poder Ejer-utivo y la

Administracìón púbtica, [e corresponcle a ta Dirección Generatde Patrinronio lnmobiliarìo señalar las norrnas'

criterios y políticas de admìnistración, aprovechar-¡riento y explotacìón cle los inmuebles propìedad cIe ta

ciucra, de México, así como asesorar y supervisar a tas Dependencias, unidades Administrativas, y a fos

organos Desconcentraclos de ta Adnrinistración púbtìca, así conro cle [as Atcalclías, en [a optimización de

espacios físicos para oficinas y usos diversos, arjecuar:iones, t'e modelacioncs y anrpliaciones'

se hace cle su conocimiento e[ punto de Acr-rerdo erniticlo por el Pleno del congreso de la ciudad de México' en

fecha 02 de abritcle 2019, que para mejor referencia se transcribe a contìnuacìón:

PUNTO DE ACUERDO

.,Primero,-E[CongresodetaCiudaddeMéxicoexhortacordìalyrespetuosanrentealGobiernode[aCiudad

de México, a tas 16 Atcaldías, a las 18 secretarías' ¿ la Procuraduría Generat tle 'Jrrsticia y a [a consejería

'-lurirjlc¿ l, tle 5ervicit-ls L'cgaies de ia t.rucJat] cjt: ivlt']xrt:t.l .l tll.je lcailce t'l lc}s aJi.lsitsrS n(]CeSallos a ílrl cje (lUe toúoS

ros inmuebles que ocupan cuenten con tas nlecridas cre acccsibìticrad trnivcrsar y segLrridad para et ribre

tránsito de tas y tos usuarios con dìscapaciclacl; Y, de igual manera se les exhorta a que fortalezcan o

emprendan campañas perrnanentes de concientizai¡ón e información de los tliversos tipos de discapacidad

que existen, con [a finatidad de fornentar una cultr-¡ra de respeto, vicibilización e inctr:sión de las personas

con discaPaciclad. (sic)"

Aunado a [o anterior' me permito señalar, que existen d iversos orclenamientos que prevén que se realicerr los

aj ustes necesarios a fin de que los inmuebles cuenten conlasrnedidasdeaccesibi.tidadr-¡niversatyseguridad

para el libre tránsito cle las y los usuarios con discapa cidad, tales como ta Ley rje [a Accesibitidad para [a

Ciudad de Méxìco, que prevé etr su artículo 2, que tod as las edificaciones púbticas y privadas que presten

servicios al Público, y se construYan a Partir de [a entrada en vigor de [a prese nte Ley, se ajustarán a los

criterios de diseño universaI y accesibitidad para tas pe rsonas con d isc-apacidad y personas con nlclvitirJad

limitada que se disPongan en la Presente LeY, reglarnentos' normas técnicas y demás ordenamientos

apti cables en la materia; asimtsmo, en [as edificaciones existentes, se cleberán reali,zar los ajustes razonables y

ada ptaciones, considerando [a aplicac ión de criterios de accesibilidad de manera progreslva

Av. Ribera de San Cosme No. 75 1er P¡so

{.. tL,ÙÄi} I l.li..lOvÂlloR/\
Y ilF f)ËllFcHos

Col. Santa Maria la Ribera CP 06400

s1400900 ext. 22Lr, 2Zr2 Y 2222
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¡\sícorno, los t illeatnie ntos Gerller,llils sobro Ar.q-r,rsiliilidacl en lnmUebles Destinados al servicio público y erl LJsr:,i':n Iventos Púlllicos tje{ servlcio de lnlcrprclts, lracluctores rjel i,eng,uaje ¿e señas rr¡-,;i,,;,..;, ;,ror¡.ìì,or.n tu
'facr:ta cficial de la Ciudatj cJe i',{éxir:o et 2u r,lc clicicrnbre cle 2rJ1.ì; circutar cle Accesi¡itidatJ univer:;al para
Persr:nas r-;on Drscapacidad, drl fer:ha 13 iie nrayo de 2011i y convcrrio de colaborac-ión Accesibilidad CopR[Ð.Corrtra{orí¿ cI<¡l g de rJiciernbre rle 2013.

Con base *n la rìormativirJacJ arlteriortltente srii¡l¡da es que se sug;ier"e Que lä dependencia a su cargo aclecúelos espattos de los inmuebles que DCilpå a lin rje que cuenten c{)n las rnecirdas rie accesibilidad rÃiver,.çal yseguridad para el libre tr'ánsito de las y los Lrsuarios con discapaciclaci.

Sin otro partrcular, reciba un cordia I s¿[ut1o.
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Ciudad de México a I9 ¡f,{y 2ü]3

SAF/DGP|/ -i ,13 g lzoLe

ÌvlTR0. CARLOS MACKINLAY GROHMAN

SECRETARICI DE TURISMO

DE LA cruDAD ns ¡¡Éxlco
PRESEN.TE.

De confornlidad con [o estabtecido en el artículo 120 det Reglamerrto lnter.ior <lcl Poder tjecutivo y la
Admiriistración Púbtica, [e corresponde a la Dirección Generatde Patrirlronio lnnrobiliaric señalar las normas,
criterios y políticas de administración, aprovechamiento y exptotación de los inmuebtes pi"opiedacl de la
Ciudad de México, así como asesorar y supervisar a las Dependencias, Unìrjadcs Adnlinistrativas, y a [os
Órganos Desconcentractos cle [a Administración Púbtica, así conro de las Atcalclías, err la optinrizarión de
espacios físicos para oficinas y usos diversos, adecuaciones, rernodelaciones y anrpliaciones.

Se hace cle su conocimiento elPunto de AcLrerdo enritido porelPleno detCongresr¡ de la CiucJar1 cje frléxico, en
fecha 02 de abrìlde 2019, que para mejor referencia se transcribe a continuación:

FUNTO DE ACUEROO

"Prirrlero.' El Congreso de [a Ciudad de México exhorta cordìaI y respetuosarncnle at Gobie rno de la Ciudad
de Méxlco, a las 16 Alcaldías, a las 18 Secretarías, a la Procuraduría General cJe -]usticia y a la Conse.lería
.lurícJica y de Servicios Legales de la Ciudad cJe México a que reatìcen los ajustes ireces¡lrìos a fin <Je q¡e todos
ios innluebies que octipan (ìLtenten con ias nlcdiclas cic accesrbrllciaçj rinrversat y sggLi¡iciac! pura ei ilbre
tránsito de las y los usuarios con discapacidad; y, de ìgual manera se les exhorta il clue fortalczcan o
emprendan campañas pernranentes de concientización e información cJe los diversos tipos de discapacidad
que existen, con [a finalidacl de fomentar una cultura de respeto, visibi{ización e inclr-isión de las personas
con discapacidad. (sic)"

Aunado a lo antericlr, me pernrito señalar, que existen cliverscis orclenamientos que prevén que se realicen los
ajustes necesarios a fin de que los inmuetrles cuenten con las rnediclas cje accesibilidad universal y seguridad
para el libre trárrsito de las y los usuariqs con discapacidad, tales conlo la Ley rle la Accesibilidacl para\la
ciudad de México, que prevé en su artículo 2, que todas las edificaciones pú blicas y privaclas que presten
servicios al púbtico, y se construyan a partir de [a entrada elr vigor de la p resernte Ley, se ajustarán a los
criterios de diseño universal y accesibilidad para las personas con disca pacidacj y persCInas ccln nlovitidad
timitada que se dispongarr en la presente [-ey, reglamentos, norrï]as tecnicas y denrás orrlenarnientos
aplicables en la materia; asimisnro, en las ecrificacíones exístentes , se deberán realizar los ajustes r.azonabl

ä
adaptaciones, considerando [a apticación de criteríos de accesibili dad de Ìnanera progresiva.

de San Cosme No. 75 1er p¡so
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Asicomo, io:; Lin,.l;r.llicnto:; Gcrrer¿ir:; sobre lrcc*-siiriildacJ r-'n lnrrruebte:; Destinaclos al servicic Públ¡crl y el l'lso

en Eventos prjl¡lir-r:rs del Servicio cle lnterpretes, ì'raciuctores del I engLraje de Señas Mexicann, publicados err la

Gaceta oficial clc la Cii.rcJacl cje tuléxico el 20 de clicìenrbre c1e 2013; Cìrcular de Accesibilidad Universal ¡rara

personas r.on Disr.npacidad, cjt feclra 13 de rnayo cir:2û13 y convenio cle colaboración Accesibilitjad i-oPfìfiD-

Contraloría tit'[ !l t.lt: tiii.içlrnbre de 201..i.

Con base en la notrlativiilatj anteriormente señalarja es que se sugiere que la dependencia a su cargo adecúe

los espacios rlc loE innruebles que {]cupa a fin de r¡rre c.*enten con las rnedidas de accesibilidaci universaI y

seguridad para et iibre tránsito der {as y loS usuariof, con discapacidad'

Sin otrc¡ particuiar, recìba un cordialsaludo
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DRA. SOLEþAD ARAGCIN MARTINEZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y

FÛMEN'TO AL EMPLËO DE LA

CIUOAD DE MÉX¡CO

PRESENTE,

De confornridacl con [o estableciclo en e[ artículo 120 <Jet Rcglamento lnlerior del Poder [jecutivo y la

Aclministración Púbtìca, le corresponde a la Dirección Generat de Patrimorrio Inmobilíario señatar las n<lrmás,

criterios y potítÌcas de administracìón, aprovechanriento y exptotación de tos inmuebles propiedad de la
Ciudacl de México, así como asesorar y superuisar a las Dependencias, Unidades Adnlinistrativas, y a los

Ór'ganos Desconcentrados de la Adrninistración Púbtica, así como dr.' las Alcatdías, en la optirrlización cJe

cspacios físiccts para oficirras y usos divcrrsos, ader.uac¡ones, remodelacioncs y ampliacioncs.

Se hace de su conocimiento el Punto cle Acuerdo ernitido por el Pleno del Congreso de la Cìuclad cJe fvléxico, en

fecha 02 de abrilde 2019, que para mejor referencia se transcribe a continuación:

PUNTCI DT ACUERDO

"Primero.- ElCongreso cle la Ciudad de México exhorta corcJialy respetuosamente al Gobierno de la C.iudad

dc i"'ìéxi,-.o, . i¿: iii Air.ridias, a [¿s .i ¡, 5.cii,tar'ía:;, a ia i:tr',¡ti¡iadi¡¡i¿ (icrie i.ii iit' .iiiii.;r,,.i ¡ o l"i Conrel*ría
Jurídica y cle Servicìos l-egales de la Ciudad de México a qrre realicen los ajr:stes rrêcesarios a fìn de qLie todos
los innluel:les que ocupan cuenten con las nredidas de accesibiliclad uni,yersal y seguridad para el libre
Lránsito de las y los usuarios con discapacidad; y, de igual manera se les exhorta a que fortalezcan o'
enrprendan campañas permanÊntes de concientización e información de los diversos típos de discapacidacl
que existerr, con la finatidad de fomentar Lrna cultura de respeto, visibílízación e inctlisión de las persorras

con discapaciclad. (sic)"

Aunado a [o anterior, me permito señalar, que existen diversos orde namientos que prcvén que se realicen los

ajustes necesarios a fin de que los inrnuebles cuenten con tas nredicias de ac"cesibilidacl universal y seguridad
para e[ tibre tránsito de las y los usuarios con cliscapacidad, tales como la Ley de la Accesibilidad para la

Ciudad de México, que prevé en su artículo 2, que todas [as edificaciones públicas y privadas que presten
servícios al público, y se construyan a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se ajLtstarán a los
criterios de diseñr: universal y accesibilidad para tas personas con discapacidad y porsonas con nroviildad
limitada que se dispongan en la presente [-ey, reglamentos, rìorm¿s técn¡cas y dernás ordenamientos'
aplicables en la materia; asinrisnro, en las edificaciclnes existentes, se deberán realizar los ajustes razonable

WF,SBrr|,o,rÉT,,.å

v
taciones, consìderando [a aplicación de criterios de accesibitidad de n]arìera progresirra v

Rlbera de San Cosme No. 75 1er piso (;,il t)¡11) I ¡,NOVÂùO n/1
Col. Santa Maria la R¡bera CP 06400
5 1400900 ext. 2211, 2212 y 2222 /
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Asícorn*, l*s l-iricarnicntos irencrules sobre Accesibilidad e¡r lnrnuebles Destin¿dos ¿[ Selvrcio Público V,:{ [is'r
r:n [:venti:s Púhlicos ¡icl St¡r-r¡i'-io dc lntt-.rprirtes, 'lraductores del Lengr-raje de S<:ñas Mexicano, publicado:; en la
Cacerta {}fir:ìal r1-. la r.iudacl dc N4lrx¡co el ,Ì(i rJc dicienrbrc dr: 2i113; Circular de Accesibilidad tlniversal parl
Fersonas con Di:;capa<"ir1arl, de fec-ha l.j cJe mayo de 2013 y Convenin de colaboración Accesibilidaci COPRËD-

L.ontraloria rJel 1l dc. d;r-icmbr-e dc. 201¡.

Con base en la normativ¡dacl antclormente senatadå es que se sugiere que la deperrdenctä a slrcargo adecúc
los espacios dc los inn¡ueblcs qire ûcupa a fin de que cuenten con las.nredidas de accesibilidad univcrsal y

seguridad para r:l libr¡r tránsito cle l¿ls y los usuarios con discapacidad.

Sin otro pariicuiar, rer,iba un corclialsaludo,
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Ciudad de México a 29 l,l,{Y 2ili,
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M'TRO. JÊSÚ5 ORTA MARTíNEZ

SECRETARIO DE SEGURIDAD gIUDADANA

DË LA CIUDAN DE MÉXICO

PRESENTE"

De confornriclad con to establecido en e[ artículo ]20 det Regtament<t lnterior del Poder Ejecutivo y la

Acìmirristr.acìón púbtica, le corresponde a la Dirección General de Patrimonio lnmobiliario señatar las normas'

crìterios y potíticas de admìnistración, aprovechamiento y explotacìón rle los ìnmuebtes propiedad de la

ciuclad de México, así como asesorar y supcrvisar a tas Dependencias, unidades Adrlinistt-ativas, y a los

órga'os Desconcentrados de [a Administración pública, así conro de las Ak-atdías, en la optinlización de

espacios físicos para oficinas y usos divi:rsos, acjecuaciones, re modelac.iones y amptiaciones'

Se hace cJe su conocimiento e[ punto de Acuerdo enritido por e[ Pleno del Congreso de [a cíudad de México, en

fecha 02 de abril de 2019, que para mejor referencia se transcribe a cotrtinuación:

PUNTO DE ACUERDO

,,prir-nero.- EI congreso de la ciLrclad de México exhorta cordial y respetuosatrtents: al Gobiertr'¡ de la ciudad

de México, a las L6 Alcafdías, a las lB Secretarías, a [a Procuraduría General de Justicia y a [a Consejería

Juríclìca y de servicios l-egales de la cìuclacl cje tvléxico a qtle realicen los aiitltes nr:cesarios a fin de c¡tle toclos

los inmueble, qr. o.rpan cuerrten con tas rreclicias de accesibilic.la<J rrniversal y segLrriclad para el libre

tránsito de las y los usrrarios con disca¡lacidacl; y, de ìguat manera sc'les exlrorta a qut'foitatezcan o

emprendan campañas permanentes de concientización e información cle los ciiversos tipos de discapacidad

que existen, con [a finatidad de fornentar una c.t¡ttr-rra de respeto, visibitización e inclusión de las personas

con dìscapacidad. (sic)"

Aunado a lo anterior, me perrnito señalar, q ue existen diversos ordenarnieittos que pretrón qUe se realicen los

ajustes necesarios a fin de que lcls innruelrte s cuenten con tas rnediclas de accesibiliclad t.rrriver-saly seguricJad

para e[ tibre tránsito de las y los usuarios con riiscapaciclad, tales conlo [a t ey rje la Accesibitidad para la

Ciudad de México, que prevé en sll artículo 2-, q ue todas Ias edificaciones públir:as y privadas que presten

servicios at púbtico, y se construyan a partir rle [a entracia en vigor c1e la presente Ley, se ajustarán a los

criterios de diseño universal y accesibilidad para Ias personas con cliscapacìdad y personas con nlovitidad

timitada que se dispongan en [a presente Ley, regtamentos, norrnas t<icnicas y denrás ordenamientos

apticables en ta materia; asimisnro, en las edificaciones existentes, se deberán realizar los ajustes razonables

adaptaciones, considerando ta aplicación de criterios de accesibitidad de rranera progresiva

(ìlt.Ì tll\i) lNt'jOV/tl)ORA
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CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México a 19 ilf hr:"t

SAF/DGPU t 437 /20re

Así corl-t'.r, l,ls ì.iileanrientos 6enûr;¡lcs sobrc Acr.¡::ibi[ìdad en lnmucbles Destinados al Scrvicìo frubtlco y el {Js;'
on fve:rrlt::; Públicos t-lelservicio de interpretes, lraductores del Lenguaje de Señas Mexicano, publicados en la
Gac-eta Ofrr.ial rie: [i¡ [.iudad de fvléxico el ?10 cle rJicienrbre de 20J3; Circular iJe Accesitrilictarl Universal para
Personas r.rin Discapacidad, de fecha 1li de ntayo de 2013 y Convenio de colaboracién Accesibi{idad COpRill-
Contraloría del ti de riiciemi:rt-: dc 2-013.

Con ba.se t-'tl la tlormativídad antel'iormente señalada es que se sugiere que ta deperrriencia a su cargo adecúe
los espacios de los ìnnruebles qLle ücufrd ¿ firr tJe que cuenten côn las rnedidas de at.ceslbrlrdad universa{ y
seguridad-para erl'libre lránsito de las y los usuarit)s con discapacidad. .

Sin otrn particular, reciba un cordialsaludo
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MTRCI. -¡TSÚS ANTONICI T5TEVA MËNINA

SECI{ETARIO OÈ OBRAS Y SERVICIOs

DE t-A CIUDAÐ ttu lqÉxlco

PRESENT[.

De co'forrnrdad con lo estabtecido en el artículo 120 det Rcglamento lntelrior del Poder Ë"jectrtivo y la

Administración púbtica, [e corresponde a ta Direccìón GeneraI de Patrinronio lnrnobiliario señalar ias ttormas,

criterios v potíticas de admìnistración, aprovechamiento y explotacìón cle los inmtlebtes propredad de la

ciuclad de México, así corno asesorar y supervisar a las Dependencias, uni<1ade's Acirnìnistrativas, y a los

órganos Desconcentracjos de la Adnrinistración pública, así conio dc¡ las Alcalclías, en la optirlización de

esfiacios físicos para oficinas y usos cliversos, adecuacionels, rernodelaciones y ampliaciones'

se hace cle su conocimiento e[ punto de Acuerdo enriticjo por e[ Pleno det congreso de ta ciL¡dad de México, en

fecha 02 de abrìtcie 2019, que para mejor referencia se transcribe a corltinuación:

PUNTO DE ACUERDO

,,primero.- EI congreso de la ciuclacl de México exhorta corclial y respetuosanlenle al Gobierno rle [a ciurJad

de México, a [as 16 Atcaldías, a tas 1g secretarías, a la Prrrcuraduría General cle JLrsticia y a La conseiería

Jurídica v cle servicios l.-egales cle la c.iuclacl cJe México a clue reaticen los aiustes necr:sarios a fin de r:]t¡e todos

los irrnrucblcs que ocupan cuenten corr tas nrecliclas cle accesibilìdad trniversal y seguridad para el [iL;rc

tránsito clt'las y los usr-rar.ios con dìscapaciciaci, y, de ìgual rnanera se lcs exhorta a que fortalezcerl o

emprendan campañas pernranentes de concientización e información cje los diversos tipos de discapacidad

que existen, con la finaticlad de fomentar una cultrrra de respeto, visibìtización e inctL¡sión cle las personas

con dìscaPaciclad (sic)"

Aunado a lo anterior, nìe pernlito señalar, que existen clirrersos ordenarnientos qLle prevdrn que se realrcen los

ajustes necesarios a fin cie que los inmuebles cuenten con las rnedicJas de accesibilidad universaly seguriciad

para et tibre tránsito de las y los usr:arios con cliscapacidad, tales como la Ley de la Accesrbilidad para la

Ciudad de México, c¡ue prevé en su artículo 2, que todas las edificaciones públicas y privadas qr-re presten

servicios at púbtico, y se construyan a partir de [a entrada en vigor de [a presente Ley, se ajustarán a los

criterios de diseño universaI y accesibilidad para las personas con discapacidad y personas con nlovilidad

limita¿a que se dispongan en [a presente Ley, reglamentos, normas técnicas y denrás

apticables en [a materia; asimismo, en las edificaciones existentes, se deberán realizar los ajus

adaptaciones, considerando la apticación cle criteríos de accesibiticlad de manera progresivar.

<lrcJenamientos

tes razonables

i.ll.llì¡rl) !Nti()t/Âll(lllA
ì lJ¡: Dlflf:CllOS
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lisícolrlrl, io:, l. irrearïit:rttos Genr':¡;lles .çr:b¡'e Accestbilidari eri lnmucttíes Destina<ios ;:t servicio Públiccl y et lJscr
i:'n l--ve ûi():; Púbiicos riel Servicio clr: lnterpretes, I racluctorets tJel t eng¡raje de Señas Mexicano, publicados en la
Gaceta ofjcial ¡je la Ciudad de Móxir:o ei 2û de <Jicienrbrc de 20.13; Circutar de Accesi¡ilidad t.Jniversal para
ptlr-sonas coil Drs(ap.)cidacj, cie ftlr-ila }.i rJe ntayo dc ?01.1y {onrreni0 cJc colabcracirin Accesibilidad COpRED-
ilontraloría cJell¡ cle <Jiciernbre de ?_i)13.

ilort base ¿'n [a norrriatividacl anteriormente señatada es que se sugiere que la clependencia a su cârgo adecrie
ias es¡:nrios rle lns inmuebles que ocupa a fin de quc cucntcn con las rnedirlas de ¿ccesibilitliltJ universal y
leguridad par*r i:l libre tránsito de las y los usuarius Lorrdiscapaciclacl.

Sin otro particular, r'e:ciba un corrjialsaludo.

í")iii:,r:í r ji)frl {.:ìi::lli.,ir.:ill i)ir: 1.,.^, i l.ìlM(')1..i ¡(-l i¡'.,JlqOËili_r1,\.ilií)

(.rrrri¡lei r,l¡.r i,4óxi{(r.- ir¡+)sl¡ti¡:.-

TE

i.'c.¿'c.p ì t!/: ¡.le;:.' il(j,ìl,lirl1 i..si.,ìll;ìt,- 5.:r.tri)t,,triâ ili¡ ¡\rirlir¡is{¡;:rr;ii,i¡t y ¡.iiì;ìri,,i{q tl;l l¿r

_ç{.1,!:Ë !E_il.ì;;:illii.'_¿or.jl.çqilrx,gl¡ì),i.¡.!¡., í:rårii )u ci;lo(:ij.lti:ni.r).
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MTRA. LARISA ORI'lz QUINTERO

SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y

COMUNIDADES INI];GENAS RESIDENTES DE LA

CIUDAD DE MÉXICCI

PRESÊNTË.

De conformidacl corr [o estatrleciclo en e[ artíc.ulo 12-0 det Reglamento lnterior det Pocler Fjecutivo y la

Aclministración pública, [e c-orresponde a la Dirección Generatde Patrir¡onio lnniobitiario señatar las nclrrnas'

criterios y potítìcas cle administracìón, aprovechamiento y explotación cle los innruetrles propiedad de la

ciudac! de México, así como asesorar y supervisar a las Depenclencias, Unidades Administrativas, y a tos

órganos DesconcenLrados de ta Adrrrinistracrón púbtica, así cornr¡ rle las Alcalclías, en la optitnización cle

espacios físicos para oficinas y usos diversos, adecuaciones, r<lmodelaciones y arnp[iaciones'

se hace de sLrconocirniento et punto de Acuerclo enrìticlo por el Pteno clelcorrgreso de ta ciucjacl cle México' en

fecha 02 cle aþritde 201.9, que para rrejor referencia se transcribe a continuación:

PUNTO DE ACUERDO

,,primero.- Elcongreso cle ta ciuclad de México exliorta cordialy respetuosamente alGobierno de la ciurlad

,-Je l,lóyirn, ¡ !¡s ln lrlcaldí¿s ¡ la. Lq S.-,cretarías, a l¡ Pr-erir.arirrr'ía firr¡r-rl! Cp lrrclìr!:'ì 'r' ;t !a ( "nreì<"rí:r

Jurídica y cle servícios Legates rje ta ciudacl de México a c¡ue realicen los ajustes necesariosa fìrr de quetodos

los inmuebtes qre o.upãn cuenten con ras medìdas de accesibiticlad urriversal y seguridaci para el lifire

tránsito cle las y los usuarios cotl discapacìdad; y, de igual manera se les exhorta a qr"re fortalezcan o

enrprerrdan campañas permanentes cle concientización e información de los cliversos tipos de discapacidad

que existen, con la finalidacl de fomentar una cuttura de respeto, visibilización e inctusión de las personas

con discapacidarj. (sic)"

Aunado a [o anterior, me perl]lito sr:ñatar, q u¡e existen diversos ortjenamientos que prevón que se realicen los

ajustes necesarios a fin de que los inrnuebles cuenten con las nredidas de accesibilidad universaI y seguridad

para e[ tibre tránsito de tas y los usuarios co n discapacidad, tales como [a Ley de [a Accesibilidad para la

Ciudad.de México, que prevé en su artículo 2, q ue todas las edificaciones públicas y pt'ivadas que presten

servicìos al púbtico, y se construyan a partir de la entrada en vigor de [a presente Ley, se ajLrstarán a los

criterios <Je cliseño universat y accesibiliclad para las personas con discapacidad y personas con rnovilidad

trrnitacla que se dispongan en ta presente l-ey, reglarnentos, nornlas técnicas y demás ordenamientos

apticables en [a rnateria; asinrismo, en [as edificaciones existentes, se cleberán realizar los ajustes razonables

taciones, considet'ando la apticación de criterios cJ e accesibilidad de manera progresiva
a k

R¡bera de San Cosme No.75 1er Piso

Santa Mar¡a la R¡bera CP 06400
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Âsíconto. los l.rneärllir:ntos {:ienr¡talc-. :lollre ;ir:rc:sìbilidad en lnmuebles Destinados al Servicio públic¡t y el l,tso
*n [vc'l-lttl-"; Pírl¡licos rJei Servicio tlc lntcrprctl;, l-laductores del Lenguaje de Señas Mexicano, publicaclos r:n la
Gaceta Ûfici;ri de la t-íud¿rcj clc v-lóxrcr: r-'i 2l dq: dicienrbrc rJc 2013; Circular de Acceslbllidad Universal ¡rara
Personas con Discapacidad, de fr:ch¿ i.l rle ir;iyÛ cle 2013 y Convenicl de colaboraÛón Accesibilidad COpRFD-
f-r:ntralorí;l del 9 dc dìcienibre cJc l0t -.t.

Cnn base en la nornrativìdad arltci'iortrcrntc scñalada es qu€rse sugiere que la deperrt.lerrcia a su cårgo adecile
los espacios de los irlnlueLries que ocupd ¿ tin de que cuenten con las medidas de acceEibilidad u¡iversal y
seguridad para t'l libre tránsito de las y los usLralios con discapacidacl,

5in otio paiticular, ret.íba un coi"rJiaisaluclo.

TE
L

fo¡
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DR. JOSÉ ALFONsO 5UÁREZ t]EL RËAL Y AGUILERA

SECRETARIO DE CULTURA DE LA CIUÐAD DE MIiXICO

iTRESTNTË.

De conformidad con lo estableciclo en eI artículo 120 del Reglarnento lnterior del Pocier Ljeculivo 5r l¿
Aclrninistración Pública, [e corresporide a la Direcciôrr Generalde Patrinronio lnrrobiliario señatar las normas,
criterios y po[ítícas de administración, aprovechamiento y explotación de los inrnuebles propiedad de [a

Ciuclad de México, así como asesorar y supervisar a las Depenclencias. Linidaries Adnli¡listrativas, y a los
Órg;anos Desconcentraclos de ta Administr.ación Pública, así conro rje Ias AlcatrJías, en {a optimización de
espacios físicr:s para oficinas y usos diversos, adecuaciones, remocietaciorres y anrptiaciones.

Se hace de su conocimiento e[ Punto cle Acuerdo erniticlo por e[ Pleno derl Cr:rngreso de [¿ CiucJad c]e México, cn
fecha 02 cJe abritcie 2019, que para mejor referencia se transcribe a continuación:

PUNTO DE ACUERCIO

"Prirnero.- El Congreso de ta Ciuclad de México exhorta cordial y respetuosanrente al Gobierno de la Ciudad
de México, a tas 16 Alcaldías, a las l.B Secretarías. a la Procuraduría General de rJi¡sticia y a la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales de la CiL¡dad de México a que realicen los ajusles necesarios a fin de que todos
tos inmuebles que ocupan cltenten colr las medidas de accesrbiliclaci universal y se¡luriciacl para el lìbre

emprendan campañas permanentes de concientízación e información cie los diversos tìpos cJe cJìscapacidacl
que existen, con la finatidad de fomentar una cultura cie respeto, visibilización e inclusión de las personas
con discapacidad. (sic)"

Aunado a [o anterior, nre permito señalar, que existen diversos ordenamientos que p reven que se realicen los
ajustes necesarios a fin de que los inrnuebles cuenten con [as nledidas cje accesibitidad universaI y seguridarJ
para el libre tránsito de tas y los usuarios con discapacidad, tales conro [a Ley de ta Accesibilidad para la
ciL¡dad ile México, que prevé en su artículo ?-, que tclclas las edificaciones p ública.s y privadas que prersten
servicio"s aI público, y se construyan a partir cJe la entrada en vigor de ta p resente Ley, se ajrrstarán a los
criterios de diseño universal y accesibilidad para las personas con rJiscapaciclacl y persCInas con movilidad
lirnitada que se dispongan en [a presente Ley, reglamentos, normas técnicas y denrás ordenamientos
apticables en la materia; asimismo, en las edificaciones existentes, se debcrán realizar los ajustes razonables y
aclaptaciones, considerancJo la apticación de cri terios de accesibilidad de tnanera progres

Ribera de San Cosme No. 75 1er p¡so
Santa Mâria la R¡bera Cp 06400
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Asícorno,lo-s Lir"rcanri{.ìntos Crln€r';rii¡s sobre At-cesrL¡ilidad en lnmuebte-s Destinados alServìcio Público y eit.}so

er¡ Ëventr¡s f)úbiir,os clel Srrvir-io de lnte rpreles, l-racluctores del Lenguaje de Señas Mexicano, publicados en la

Gaceta Oiici¿l elr: l¿ Ciuclacl cle México el 20 clc diciembre de 2013; Circular de Accesibiliclad Univelrsal para

f]ersonas r;cln Drscapacidad, ce ierc-ha 13 de mayo de 2013 y Convenio de colaboración Acccsibilidad COPRTD-

Contralor ía clc[ 9 tie drcietnLlrt: dtl 2(113.

{-on base en la normatividacl anteriormente señalada es que se sugiere que la dependencia a su cargo adectie

fos espacios de lns inmr¡nhles que ocnpa a firl rJe que cuenten con las medidas de accesibilidad universal y

:eguridad para el'librc trénEitr; de las y los usuarios con discapacidad^

Sin otro particu[år, reciba un cordialsaludo'

TE

DI
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MTRfi. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA

sECRETARIA DE DESARROLI.O URBANCI Y VIVIFNDA

ÐE LA CIUDAD DE MÉXICO

f]RESENTE.

De confornridad con lo estabtecido en el artículo 120 det Regtanrcnto Intu'ior del Poder F-jecutivo y la

Adrninistr.ación Púbtica, le corresponcJe a la Dirección GeneraI de Patrinronio lnnrobilìario señalar las normas,
criterios y política.s de adnrìnistración, aprovechanriento y explotación cle los inmuebles propìeclad de la
Ciuclad de México, así como asesorar y supervisar a tas Dependencias, tJnidacJes Aclministrativas, y a [os

Órganos Desconcentrados de la Adnrinistración Pú¡trlica, así conro cle [as Atcalclías, en [a optimización de

espacios físicos para oficinas y usos diversos, adecuaciorres, remodelaciones y ampliaciones.

Se hace de su conocimiento eI Punto de Acuerclo enlitído por el Pleno del Congreso der la CiuclacJ de México, en

fecha 02 cle abrilcle 2019, que para nrejor referencia se transcribe a continuación:

FUNTO DE ACUERDO

"Prinrero.' ElCongreso de la Cìudad de México exhorta cordial y respetuosamentc al Cobierno de ta Ciudad
de México, a las 16 Atcaldías, a las 18 Secretarías, a la Procuraduría General cle Ji¡sticia y a [a Consejeria
.Juríclica y de Servicíos l.egates de la CiLrclad cle fv1éxìco a qtre realicerr [os aitrstes necesar.ios a fin cJe que toclos
los inmuebles que ocupan cuenten con las nredicl¿rs de accesibrlidacJ unrvcrsol v scgirriclad para cl libre
tr'ánsito dt'las y los usuarios con discapacidad; y, de igual rnanera se lcs exhorta a que fcrtatezcan o
emprendan campañas perntanentes de concientización o información cle [os diversos tipos de discapaciclad
que existen, con ta finalidad de fonrentar una cultura de respeto. visibilización e inctr-¡sión de Ias personas
con discapacidad. (sic)"

Aunado a lo arlterior, me pernrito señatar, que existen divcrsos ordenarnierrtos que prevén que se realicen los
aju.stes necesarios a fin de que los inmuebles cuenten con las rnedidas de accesi biliciad urriversaI y seguridad
para e[ libre tránsito de las y los Lrsuarios corr discapaciclad, tales como la [-ey de la Accesibitidad para la
ciudad de México, que prevé en su artículo 2, que todas las edificaciones pú blicas y privadas que presten
servicìos aI público, y se construyan a partir de [a entracia en vigor de {a presente L.ey, se ajustarán a los
criterios cle diseño universat y accesibilidad para Ias personas con disca pacidad y personas con niovilidad
linlitada que se dispongan en la presente Ley, reglamentos, normas tér,nicas y clenrás orclenamientos
aplícables en la materia; asimismo, en las edificaci ones existentes, se deberán realizar los ajustes razonables
adaptaciones, considerando la aplicación de crite restva

R¡bera de 5an Cosme No. 75 ler piso
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Ciudad de México a
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Asícc'rlr:, io,; t..ine¿rnientos Generales sobrc Accesibitidad en lnmuebles Destinacjos al Servìr.io frúblico y el U:;o

en!:vÐntû\l¡Ljlrlic,:stJelserviciodelnterpreles, l'raductoresdetlenguajedeSeäasMexicano,publicadosenta
Gacet.a illicial cJc. la Ciuclad de México el 20 de rJicienlbre de 2013; Circular de Accesibilidad Universal para

pcrst-.na:; i.-orr Di-s{:äpacidad, rie feclra l-i de mayc dr: 2Ut3 y Convenio de cotaboraciorr Accesibitidad COPIl[D-

{.ontraloria riel 9 rJr: dicrembre tje 2013,

[,on b¿se un !a notmatividad anteliormente señalada es que se sugiere que [a dependencia a su cargo adecúe

los psparins rie lcs innluebles que ocupa a fin de r¡ue cuenten con tas meclidas de ;lccesibilidad universal y

scguridac'lpar"a eltibre tránsito de lal y los usuarios con discapacidad.

Sin r:lro p.rrticuiar, r'eciba i¡n cordialsa[udo.
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Ciudad de México a 29 ${åy l$18

SAF/DGPU Itß7 l20te

MTRO. /{NDRÉS LAJOUS LOATZA

sECRETARICI DE MOVI LI DAD

DE LA (IUDAN DE Í$ÉXICO

FIRESENTE.

lje confornr¡cJad con lo estable cido en el artículo 120 det Reglamento lnterior del ForJer Eiecr'rtivo y la

Adnrinistracìón Pública, le corresponde a ta Dirección Generlal cle lratrimonio lnmobiliarìo señalar las normas,

criterios y potíticas de adnrinistración, aprovechamiento Y exPlotacìó n cler los ìnmrlebtes propiedad de [a

Cruclacl de Móxico, así como asesoraf y supervisar a las ttependencias, Unid Adrninistra

Órganos Desconcetrtraclos de la Admi nistración Púbtica, así conro cle las Alca as, ef'ì inlización clc

espacios físicos para oficirras y usos diversos, adecuaciones, rernode[aciones y amp ones.

s,yalos

se hace cle su conocinriento e[ punto de Acuerdo enritido por et Pleno del Congreso de la ci

fecha 02 cle abrìtcle 2019, que para nteior referencia se transcritre a continuación:

ad de lvléxico, en

PUNTO DE ACUERDO

,,prinrero.- EI Congreso de la Ciuc]ad de México exhorta cordial y respetuosanìente alGobierno cJe la Ciudad

rie México, a las 16 Alca[días, a las 1g secretarías, a [a Procuraduría Generat cle Justicia y a [a consejería

,Juríclìca y de servicios l.egates de ta ciurJacl cJe Méxìco a que reaticen los aiustes necesarios a fin cje qtre todos

l.s inrnueble, qu. o.upån cuenten con tas nrecìrclas de accesibiticiad ttniversaI y segLrriciad para el tibre

tránsito cie las y los usltarios con discapaciclacl; y, c1e igual mânera se les exhot-ta a qtre fortalezcarl o

emprendan campañas pernranentes cle concientización e información cie los diversos tipos de discapacidad

que existen, con ta finatidad de fomerìtar una cultr-¡ra cle respeto, visibilización e inclusión de [as personas

con dìscapaciclad. (sic)"

Aunaclo a lo anterior, fi'ìe permito señalar, q ue existen diversos orclenamientos que prevén gtle se realicen los

aJ ustes necesarios a fin de que los inmr:ebles cuenten con las rnedidas de accesibititlad urriversaI y seguridad

para et lìbre trá nsito cje las y los usuarios con discapacidacl, tales corno ta Ley cje [a Accesibitidad para la

Ciudad de México, que P revé en su artículo 2, que todas las edificaciones públicas y privadas qur-' Presten

servicios a[ público, Y se construyan a partir dc la entrada en vigor de la presetrte L.ey, se ajustarán a lcls

t.riterios de diseño unive rsaI y accesibitìdad para tas personas con discapa ciclad y personas con movitidad

linlitada qL¡e se disPongan en [a presente Ley, teglanìentos, normas tócnicas y demás orderlarnientos

aplicables en la materia; as imismo, en las edificaciones existentes, se deberán realizar los ajustes razonables

adaptaciones, considerand o [a aplicación de çriterios de accesibilidad de Il'ìanera progl'eslva

+

Ribera de San Cosme No. 75 1er Piso

Santa Mar¡a la Ribera CP 06400
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\,
51400900 ext. 2211,2212 y 2222



WW GOBIEfIîIJO DE LA.
CIUDAD DE MÉXICO

lìFilí?r:'i",\i:ìi,à i)ii ¡\l_rl"lllrJl:iJ lì,¿r\(ìiiiNì Ì i:lhi¡ií...i.:.i\:.j;
l;i: Irr, {''irrl,: ,1.:) !)i: Mt:Xi1,.,.)
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Asícotrto, los i ine anrie¡nto:; Gcneralcs sc¡l¡rc Ar-crsíbilitiacJ en lnmueb{es Destrnaclo:; a{ Servicio F,úbl¡cr¡ y el Li:;ocn å'ventr:s Públicos def servlcitl de f riterpretes, -fraductores 
clel Lenguaje de Señas Mexicano, publìcados en la

Ga¿:eta oficia{ cle l¿ ciLlclacl de México r:{ 20 cie clíciembrc cle 201.ì; circular de AccesihíliciacJ l.Jnivr:r:;al p;lra
Personas rcn L)tscapacidad, de fer-h,r l3 cie nrayo de 2013 y Cr:nvenio cJe colah.roracién Accesil¡ilidad COpRf:D-
Contraloría dcii g de díciembre tje 2013

con base en la norrtlatividad antet'iorn.iente sefialada es qu{r se sugiere que la dependencia a su cargo acJecúelos espacios dq los inrnt¡ehlpç qLle ocL¡pä a fin tje quo cucntcn coÌ] las medid¿s de ¿t.tr-,sibitidad universa{ y
seguridad par"a e I libre tránsito de las y los usuarios corl tiiscapaodad"

Sin otro particrrlar, rer:ii:a un cordial.saiudo.

TE

D

lo

í)¡i:ìf..(:ilirii.i i ,i.il'il:Rl\1. Dl. pÂ i iji54( )¡iii.r :i..lr-i(-]iJii i,,. ilir)

d¡r l; ¡..iiirJ;rri clc í'lóxi¡-.r,." ì,r(,t r.il:.,:

L

C,c.c,e.p ,,t"ll i:litir.,r ,"li,rrl,ìic¿ i.sc(ri.r,,l¡.. lli:rlr'jl.,:;t¡<t i.l¡,¡ ÀtJrrì¡rl!st, ¡r-.iriri | :.i
,qiçsßJ9.1!t.l(itjil;tit..l¿l-..,_tj.il.i¡.gil¿. ¡li¡. . ír¿ r ;ì rir i i ¡:; r¡¿¡r..ìr nii:: r l.í-r.
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PUNTO DE ACUERDO

()

DIIA. OLIVA LóPËZ ARELLANO

SECRETARIA DE SAI-Uf)

DË I.A CIUDAD DE MÉXICO

T'RESËNTE.

D. confo'nidad c.n [o estabtecido en er artículo 120 det Regtamento rnterior det Pocler Êjecutivo y ta

Adnli'istración púbtica, re r:orresp'ncre a ra Direcciór¡ GeneraI de patrimonio rnnlorririaric¡ señalar las nclrmas,

criterios y potíticas de atjrninistracrón, aprovechamiento y exprotació. cre ros inrnucbles propiedad cle [a

cirdacr de México, así como asesorar y superuisar a ras Dependencias, unicrades Ad*inìstrativas, y a los

órganos Desconcentrados de la Admìnistración pública, así corno de [as Alcaldías, en la optinrización de

espacios físicos para oficìnas y usos cliversos, aclecuaciones' remodetaciones y anrptiacioncs'

ser hace cre su c"onocirniento et punto de Acr"rercro enritido por eI ple no de r congreso de la Ciudaci de México, en

fecha 02- de abritiJe 2019, que para rnejor referencia se transcribe a cclntirruación:

,,primero.- EI congreso cle ta ciudad de México exhorta corcJial v respetuosamente aI Gobielrno de la Cit¡dad

de México, a las 1,6 Alcaldías, a las 18 Secretarías, a [a Procltraduria General cle Justicia y a ta Consejería

ros inmuebtes que ocupän cuenten con ras nredidas de accesibiridac] universaI y segurìrJad para el libre

tránsito cle las y los usuarios con discapacidad; y, de igr:al manera se les exhorta a que fortatezcan 0

enrprendan campañas permanentes cle concientización e información de los cliversos ti¡:os de disc'apacídad

que existen, con [a finatidad de fomentar una cuttura de respeto, visibitización e inclusìón de las personas

con discapacidad. (sic)"

Aunado a [o anterior, me permito señatar, que existen diversos ordenanrielrtos que prevén que se reaticen los

aj ustes necesarios a fin de que los innluebtes cuenten co n las nredida.s de accesibitìdad universal y seguridad

para el tibre tránsito de las y los usuarios con cliscapaci dad, tales <.omo ta Ley de la AccesibitidacJ para la

Cir-rclad de México, que prevé en su artícuto 2, que todas tas edificaciorres púbticas y pr-ivadas que presten

servicios al Púbtìco, Y se construyan a partìr de la entrada en vigor de la presente Ley, se ajustarán a los

crìterios de diseño un iversaI y accesibitidad para las personas con drscapaciclad y personas con movilidad

linritada q ue se dispongan cn ta presente Ley, reglanrentr:s' ncr rmas técnicas y dernás ordenanrierltos

aplicables en la materia; asinrisnro, en las edificaciones existentes, se cJeberán realizar los:ajustes razonables

adaptaciones, considerand cle nranera progreslva.

R¡bera de san cosme No. 75 1er Piso
Clilt)rli.) I i'Jl'IOVADOR^

Col. Santa Maria la R¡bera CP 06400

51400900 ext. 22L1,2212Y 2222

o la aplicacìón de criterios de accesibitirjad
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Ciudad de México a t I HÄY 2í,ß

SAF/DGPU 14 3l, lzoLe

en [ventos Prit¡{icos ciel servicío de lnterprr:tes. lrarCuctores cjel LerrgLraje rje Señas Mexlcano, publicad.s err i;i
Gaceta t-¡iicial rie la {-iirdacl rJ,,'l',1¡:xicr: cl ?:il dt, riicienrbre de 7-0.1.,ì; Circ.ular de ¡\c.cesihiiicacl lJniversal para
Perscnas t;orl lltsc;t¡jacidad, rie Ír¡<-h¿l ,1.3 de rirayc rJe 2013 y {ìonvenio de cotaboración Accesibilidad C{)pRtD
ContratE:ría delg rJt: dicíernt¡rc dc )'üt-1.

Con base en [a nornrativirJacj aritet'iornrente señaiada es que se sugir:re que la de6:endencia a su car¡1o aclecúrr
lus espacios de {os in¡nueblcs clilc ocupa a tin de que cuenten con las rnedidas de accesibilidad univer.sal y
seguridad para el libre tr,ár.¡siLo de las y los usuarìrrs con discapacidad.

Sin otra particular, rccitra urr i_ordial.saiu<Jo.

TE'

to

(1,4,(.e,p i.:tl lìr:ir.:; i)f,i¡¡,,:1, : ..:j(.)i.r..lr . l,:.1i.;f,;i¡:,, ,;.. ,ìdi¡.tiritSl_:ar:ií,¡i Y I ilì't¡i¿.as i.iil iii (-:r:r!.r¡; ílt íi¡{¡tirtr., ¡rli,si:::i.,
l. r t,.i:ä,:,.,*itll:!.,j-iLt.i1i.¡4.:1-¡, i-_i1.r¡ i¡..i1r1). jilx. - í.¡r f:; .i, . i i ;:,, ..i; 
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Ciudad de México a
2 g HÄY 201!

PUNTO DE ACUERDO

"prirlero.- E[ Congreso de la Ciudad de México exhorta cordial y respetttosanlente al Gobierno cJe [a Ciudad

de México, a {as 16 Alcaldías, a las 18 Secretarías, a [a Procuraduría General de JLrsticia y a [a Consejería

Juríclica y c1e Servicios l..egales cie [a Ciuclacj rJe Méxìco a qt¡e realicen lo-c,aìtrrtes necesarios a fin de,'cltre tocjos

los inmuebles que ocupan cuenten con las mediclas de accesibilidacJ r.¡ni'.¡crsat y seguridad para e[ iibre

trápsito de las y los usuarios con discapacidacl; y, de igual manera sE: les exhorta a gue fortatezcan o

r.mprendan campañas pornranentes cle concientización e infornlación de los clir¡e rsos tipos de dìscapacidad

que existen, con [a finalìdad cje fonientar una cuttura de respeto, visibiliz¿lción e inc{Llsión de las personas

con dìscapacidad. (sic)"

Aurrado a [o anterior, me pernrito señatar, que existen diversos ordenamientos que prevén gue se realicen los

ajustes necesarios a fin de que los irrmuebtes cuenten con las medidas de accesibilidacJ universal y seguridad

para e[ tibre tránsito de las y los usuarios con discapacidad, tales con]o ta Ley de la Accesibitidad para la

Ciuclad de México, que prevé en su artículo 2, que todas las edificacrone:s púbticas y privadas que presten

servicios at púbtico, y se constrLiyan a partir de [a entracla en vigor de la presente L.ev, s€ ajustarán a los

criterios de cliseño universaI y accesibilidad para tas personas con rJiscapacidad y personas con nlovilidad

limitacla qLte se dispongan en [a presente Ley, reglamentos, normas técnicas y dernás ordenamientos
aplicables en la materia; asimismo, en las edificaciones existentes, se deberárr realizar lris ajustes razonabl

aclaptaciones, consider-ando [a aplicación de criterios de accesibìtidacl de ûìanera progresiva

sAF/DcPu I430 /zorg

DRA. MARINA ROBLES GAR{:IA

sECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

DE LA C¡UDAD DE MËXICO

PRESENTE.

De confr.¡rnridad con [o establecido en et artículo 1.20 det Regtarnerrlo lnterior del Poder EjecLrtivo y la
Adnrinistración púbtica, [e corresponcle a ta Dirección General cie Patrinronio lnmobi[ìario señalar las normas,

criterios y potíticas de administración, aprovecharniento y exptotacìón de [os inmuebtes propìedad cle [a

Ciuclad de México, así como asesorar y supervisar a las tlependencias, tJnidacles Administratirras, y a los

órga¡os DesconcentracJos de Ia Administración Pútrlica, así conrcl cle [as Atcatclías, cn la optinrización de

espacios físicos para oficinas y u-sos diversos, adecuaciones, remocJetacioncs y anrptiaciones.

Se hace de su conocinriento el punto deAcirerdo enritido porelPteno rlel Congreso cJer ta Ciudad de México, erl

fecha 02 cle abrilde 2019, que para mejor-referencia se transcribe a continuación:

Av. Ribera de San Cosme No. 75 1er piso

Col. Santa Maria la R¡bera CP 06400
51400900 ext, 221.L,22L2y 2222
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irliii;i.i..jil\l Cil:lritiì¡lri. iiI í:)/\, 1 ¡¡¡r,,1r )iÍlr) ¡ì..jV( .:í.jii.;Â;.ì j.l,r¡

Ciudad de México a Í.8,111Àì, tü,tt

sAF/DGPli 1/,3 fl /201e .

¡.. i --. ,--.. t.. - : :... .. .- .i\sl coill(), ii,:; i.ilìtail'lirntos ûe ne t'aies soble Arcc:sil-"ritidad en lnrnLlebles Destinados al S(:,rv¡{io PLlhii,.,<; y r:ItJ:;r:
ell i:vclnlû'j i:'t-¡lliicos rJcl l-icrvicio cle Int.i:rpretes, 'traduclores del Len¡¡Lraje rJe Señas l/lexicarlr:r, publicadcs err la
Ga¿:eta i)frcial cier l.l Ciudad de MÉxict el 20 d¡: eJiciembre cle 2-013; CtrcLllar de Accesibilir]ad Univr:r'sal para
flersonas r:i",n 1..)rsr:apat.idad, clc fccl-la 13 de mayo de 2013 y Converrio de calaboración Act-e:iib¡tr{lad {:CtpRtD-
{-or rtralorí¡ clel Í) dc ri i cienrbr e rJc.,ì01 3.

Con base t:tt l;l tlorttratividad anieriormente señalada es que se sugiere que la dependerrcia a su c;+rp,o adecúe
los espacri;:; clc los itr¡nuel]les que ocl¡pa a fìrl rJç que Çuenterì c.)n las rneclìc1as; dil accrisri¡ili¡Jad u¡tverE¡l V
seguridad para cl lib¡c¡ tránsito de las y los usuarios con discapacidacl.

Srn otro particLrlar, rc<.iba un cordialsaludo.

DI o

!:,r i.l. .,t,:.:li.ili:irll_,¿!i..ljj-:rl !jiliüg!.t).r¡.ìx.. íràt.ii sr: iülr)cirn¡r:¡ll.:),

04390
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Ciudad de México a
t I HAY tû13

SAF/DGPU I42g lzo':e

ARQ. MYRIAM URZUA VËNEGAS

sEcRËTARtA DE GEsrlÓru l¡¡rrcnAL Ðç RlESGos Y

pnorrcclóN ctvtl DE LA cluDAD og uÉxlco

PRESENTE.

De conformiclad con lo estabtecido r:n e[ artículo 120 det Reglanrento lnterior del Poder Ejecrrtivo y la

Administracìón púbtica, le corresponcie a [a Dirección General de Patrimonio lnrnolliliario señalar las normas,

criterios y potíticas de adnlìnistración, aprovechar"nìento y explotacìón rle los inmLlebtes propìedad de Ia

ciu<lad de Méxrco, así como asesorar y supervisar a las Dependencias, unìdacles Ad¡rrinistrativas, y a los

organos Desconcentraclos de [a Adnrinistración Púbtica, así conro de las Atcattlías' en la optìmización de

espacìos físicos para oficinas y Lrsos diversos, adecuaciortes, remodelaciones y anrptiaciones'

se hace cle su conocinriento e[ punto cle Acuerdo enritido por e[ Pleno del congreso de la ciudad de México, en

fecha 02 de abritde 2019, que para rnejot referencia se transcribe a continuacìón:

PUNTO DE ACUERDCI

,,primero.- E.l Congreso de la CiLldad de México exhorta cordiaI y respetuosanrente al Gobierno de la Ciudad

de México, a las 16 Alcalclías, a las 18 Secretarías, a la Procuraduría General de Justicia y a la Conselería

Jurídìca y cle Servicios l-egates cle [a ciuciacl de México a que reatìcen los a!Ustes necesarios a fin de que todos

los ¡nnrueblc, qr. o.upàr] cuenten con las rlediclas de accesìtrilidad universat y seguriclad para cl lrbre

tránsito de las y los usuarios con dìscapaciclacl; y, de ìgual manera se les exhorta a que fortatezcan o

emprendan campañas pernlanentes de concientización e información de los diversos tipos de discapacrdad

que existen, con la finalidad de fomentar una cultr-¡ra de respeto, vrsibilización e inc[¡siórr de [as personas

con dìscapaciclad. (sic) "

Aunaclo a [o anterior, me pernlito señalar, q ue existen diversos orclenarnietrtos que prevén que se realicen tos

ajurstes necesaric¡s a fin de clue tos inmuebtes cuenten cr:n las mediclas de accesibilidad urriversal y seguridad

para e[ lìbre tránsito cle las y los usuarios con discapacidacl, tales co¡no la Ley de [a Accesibilidatj para la

Ciudad de México, que prevé en su artículo 2, que todas las edificaciones púbticas y privadas que presten

servicios at púbtico, y se construyan a parti r de [a entrada en vigor de [a presente l-ey, se ajustarán a los

criterios de diseño universal y accesibilidacl para las personas con discapaciclad y p€rsonas con rnovilidad

lirnitada que se dispongan en [a presente Ley, reg lamentos, normas técnicas y denrás orderlamientos

aplicabtes en la materia; asirnismo, en [as edificaciones existentes, se deberán reatizar los ajustes l'azonables

adaptaciones, considerando [a aplicación de criterios de accesibilidad de manera progresiva.
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Ciudad de México a 2I ltÂY ¿rli

sAF/DGPtl !¿r\g /201e

Asícorto, io-ç I itrcatlrierltos Generílles sobre l\i.cr¡sibilidad en lnmuebles Destinados al Servicio Público y e I tJ:;cr
eri Fverlto-s Púillrt-¡r:; delservício de lnterprete:;,'I¡acluctorers del t-enguaje de Seäas f'rlexicano, publicados en la
Gaceta Oficial cli:, la l-iudad rle l'4éxir,o e{ 2CI de <jiciembre de 2013; Cìrcutar de Accesibiliclaci r.iniversal para
ircrsonas con Dr:,capacidad, de fecl-ra 13 dc nrayo de 20i3 y Convenio de cotaboracirin Accesibilidad COpRED-
Cr¡ntraloría del I cje rjicienrbre de 2013.

Cc¡r¡ base en la nc¡rrrlatividad anteriormente señalada es gue se sugiere que la deperrclencia a su carg,o aciecúe
los espaci*l:; rle los inrntlehles que ocr¡pa a fin <ie que cuonten con la¡ mcdiclas dc ¿ccesibilida,C utníversa{ y
seguridad paÞ çrl{ibre tránsito de las y los usuarios con discapacidad.

Sin otro particrrl;r, reciba un cr:rdi¿lsaiudo.

NTE

o ILIARIO

C,c,c.e.p l..i;z i-L:Jí:;! i;C'Í¿Al':jz- i-5r:f¡)¡i. 1,.,r-'¡q¡1,.¡¡;¿ rle ¡r.eJnti¡liSti::ìi:itiri y iiiilenzas tle la

¡.çctr..i*illli ;.1.c-c;.ì<,i:.c¡r,l¡I,gi¡þlirrìx.. i.r.r¡.b Jr.i a()ftilf,if r!iufl[0.
ìr'i1.'ir;r¡¡¡1;r.,rllllis.¡iiiri.i[ì,irf]o;"Si!lr!{.,i:I.ll:rror1cC,:¡ri;a; }irirrranr¡iirÂrJlrÌni:ir.rció¡1. f;ri:si:¡ltr.i

Ciudi(i ili: lléxiri,. r-'c'i¡.rll,,:.
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Ciudad de México a ?9 HAY ?ûi3

SAF/DGPU I4?B /zorg

Lt(. ROSA rCEl-A RODRíGUEZ V[LÁZQUEZ

SECRETARIA DE GOBIËRNCI

DE I.A CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

De ccnforrnìrjad con lo establecido en <¡l artícuto 120 det Reglantento lnterior del Poder Ejecrrtivo y la

Aclministración púi:tica, le corresponde a [a Dirección Generalde Patrinronin lnnrobi[ìaric señatar las normas,

criterigs y políticas de adrnìnistracién, aprovechanriento y explotación de los inr1luebtes propiedad de [a

Ciurlacj de México, así como asesorar y supervisar a las Dependencias, Unidade.s Adrninistrativas, y a los

órganos Desconcentraclos cJe la Adminisirar.ión Pública, así conro de las Alcaldías, en la optimización de

espacios físicos para oficirras v usos r-iiversos. adecuaciortes, rernodetaciones y anrpliacrones.

Se hace cle su conocimiento e[ Punto de Acuerdo emitido por.e[ Pleno cJel Cr:ngreso de la Ciudad de México, en

fecha 02 de abrilde 201-9, que para rnejor referenc.ia se transcribe a continuación:

PIJNTO DE ACUERDO

"priniero.. ElCorrgreso cle ta Ciuclad de México exhorta cordialy respetuosanrente a[6obierno de [a Ciudad

de México, a las 16 Alcatdías, a las 18 Secretarías, a la Procuraduría Gerleral de JLlsticia y a [a Consejería

Jgrídica y de Servìcir:s Legales de la Ciuriad de Méxìco a que rea[ìcen los aiustes necesat'ios a fin cJe clue todos

los i¡muebles que ocr¡pan cuenten con las nreclidas de accesrl:ilìdad unìversal y segtrridad para e[ libre

tránsitc de las y los usuarios con dìscapacidacl; y, de iguat rnanera se les exhorta a qtic fortalezcan o

emprendan campañas pern'ìanêntes cle co¡rcicntización e información de los diversos tipos de discapacidad

que existen, con la finalidad de fornentar una cultr-¡ra de respeto, visibìtización e inch-rsión de Ias personas

con discapaciclad. (sic)"

Aunado a [o anterior, me permrto señalar, que existen diversos ordenamientos que prevén que se realicen los

ajirstes necesarios a fin de que los inrnuebles cuenten con las rnedidas de accesibilicJad universaly seguridad
para e[ [ibre tránsito cle las y los usuarios con discapacidacl, tales conlo la Ley cJe la Accesibilidad para [a

Ciudad de México, que prevé en sLr artículo 2, que todas la.s edificaciones públicas y privadas que presten

servicic¡s al público, y se constrL¡yan a partir de [a entracla en vigor de [a presente Ley, se ajustarán a los

criterios de diseño universat y accesibitìrJad para las personas con discapaciclad y personas con nrovilidad
limitacJa que se dispongan en Ia presente l-ey, reglarnentos, norûìãs técrricas y denrás ordenamientos
aplicables en la materia; a.simÌsmo, en las eciificaciones existentes, se dei:erán rea[ìzar los ajustes razonables
adaptaciones, considerando la aplicación de criterios de accesibilidad de nìanera progr.esiva
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Ciudad de México a t t l{åI 2!lt

SAF/DGPU l4Ig /2CIte

Asírontc.:, los l ineanricntos Gencrak:s sobr-c Âr.i-¡rsibilirJad r:n lnntr¡c:bles Destinados al Servicio Público y el Uso
en lventos Priirircos clelServício de Irtterprele:;, fraductores rlclLenguaje de Señas Mexicano, publicacios en la
G.rccta Of ii.iat rle la CiucJad de lVlti:xico r,:l li) ijr rjícierlbrc r.lc .ì0.1.3; Circular de Accesibitidacl tJniversal para
PersonâsconDiscapaldad,defci:ha.i.3drill¿Voije2_rll.3y(..onvt:nir¡decolaboraciónAccesibilidad COpR[-D.
Contraloría d¡::13 dc diciernbre de 2013.

Con base en la nornialiviclad anteriorrnerrte señalada es que se rug,ierre que ta depenclencia a su cargo adecúe
kil cspacios dc los in¡nuchles queì ocr-tpa ¿ fin cle qu€ clrenteri con las nredidas de ¿ccesibiliclatl urriversal y

5eguridäd par"a et libre tránsito de las y los uruanos con discapacidad.

Sin otro particl!{ar, reciba un cordial.caludo

-lË
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Ciudad de México a
2 3 HÅY 2t1û

SAF/DGP!/ l/r,?f lzars

I-IC. XIMENA JACINTA GARCIA RAMIREZ

DIRTCTORA GENERAL DE ADMINIST'RRCIó¡¡ Y FINANZAS

SETRCTRRíR DE AÐMIN¡STNRCIÓI'¡ Y FINANZAS

DE LA cruDAD oE ¡¿Éxrco

PRãSEN"I'8.

De co¡formicjad con lo establecido en e[ artículo.12-0 del Regtarnento lnterior r1c[ Poder Ejecutivo y [a

Adnrinistración PLibtìca, [e corresponde a la Direcciórt Generalcje Patrirnonio lrrmobiliario senalar las normas,

criterios y po[ítìcas de acJnrinistracìón, aprovechanriento y explotar:.ión de los innruebtes propiedad de la

Ciuclacl cle México, así corno asesorar y superrrisar a las Dependencias, Unidades Adnlinistrativas, y a los

tirganos Desc-oncentrados de la ArJminìstraciôn PLlblica, así como de [as Alca[días, en [a optimización de

e,spacios físicos para oficinas y usos diversos, aclet.uaciones, rentodelaciones y anrpliaciones.

Se hace de sLl conocirniento eI Punto de Acuerclo errritido por el Pleno cielCongreso de Ia CìLldad de México, cn

fecha 02 de abritde 2019, qLle para mejor referencia se transcribe a continuación:

PUNTO DE ACUERDO

"Primero.- El Congreso de ta Ciudad de México exhorta corcJial y respetuosamente al Gobierno de [a Cìudad

rJe t/éxíco a las 16 A.lc;:lclía-s. ¿ [as "]8 Serretaríes, ¡ la Prncrrr;rdLrría (ì*rnrr¿! dc lustìria ',,a !a Corr.cejcr!'ía

Jr.rrídica y de Servicios l-egales de la Cir¡d¿cl de México a que reaticen tos ajustcs necesarios a fin de que todos
ios inmuebles qurr ocupan cuenten con las meclidas de accesibilidad universal y seguridad para el libre
tránsito de las y los usuarios con discapac.idacl; y, de igr:al manera se les exhorta a qLre fortalezcan o

ernprendan campañas permanentes de conr:ientizaciórr e inforrnación de los cliversos tipr:s de cliscapacídad
que existen, con la finatidad de fomentar l¡na cultura de respeto, visibilización e inclusión de tas personas

con discapacidad. (sic)"

Aunado a lo anterior, me perrïito seiÍalar, que existen diversos ordenarnientos que prevén que se reaticen los

ajustes necesarios a fin cle que los inrnuebles cuenten con tas nredidas de accesibilidacj universaly seguridad
para e[ tibre tránsito cle las y los usuarios con discapacidad, tales conro [a Ley cle la Accesibìlidad para la

Ciudad de México, que prevé en su artículo 2, que todas las edificaciones públicas y privadas que presten
servicios aI público, y se construyan a partir de [a entrada en vigor de [a presente Ley, se ajustarán a los
criterios de diseño universaI y accesibiliclad para Ias personas c<ln discapacidad y personas con rnovilidacl
limitada que s€ dispongan en la presente Ley, reglarnentos, norrlìas técnicas y denrás ordenamientos
aplicables en ta materia; asintismo, en las edificaciones existentes, s<+ cleberán realizar los ajustes razonab
aclaptaciones, considerando la aplicación <je criterios cJe accesibitidad de ñìanera progresiva. t

{;li.rtlrlD lNNO'.J 00Rrl v
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CIUDAD DE MEXICO
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Ciudad de México a ? I l,lÅY tû19

sAF/DcP y ltt27 /2ore

Asiconro,lcs l.irri,arii€:ntos Gener¿[e;s -qc'breAcr:esil-.rilidaclen innruebles Destinados alservício Públicoyel Usc

cn fventos Públ¡< os del Servicio cler intci¡:r'et*s, f raductores del Lenguaje rJe Señas Mexìcano, publicados en la

Gaceta Otici¿l rltt {a t-.iudad dc lr4*xico r,l 7ii Llc rlicienrbre de 2013; Circular de Accesibiliclad Universal para

Personas cr:n Discapacidacl, de fc<-l"ra 13 di: rrayo de 201:j y Convenio de colaboración Accesibilidad COPRËD:

Contraloría delLl ile drcicrnbre de 2(li.l.

Con basç 0n ia nornratividad ¿nteri<.¡rnrente señalada es que se sugiere que ia dependencia a su cargo adecúer

tos espacies dc los irrnt¡ebles {ìuc orupa a fin de que.quen!en con las nredirlas clrt accesihitidacl universal y

seguridad para el tibre tránsito de las y los usuarios con cf iscapacitJad.

Sin otro par ticuiar, recib¿ un cordìal salr¡rJo

NTE

üOBIËRNO DË LA 'ij:: :,"fi[:i lir\i{lÅ l-ji:: I'i{)Vl ii;¡ii ii]ii.ii..ir..¡l.j'r'i::il.JÄN,1-AS
i.ri: i A í ',ri i,,\1.) i,,11. l'4Ë: > (.r :

z
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Ciudad de México a
2 g I'tÄY 2ü13

SAF/DGPU ! 4It l2ol,e

Df{A. ALMUDENA OCEJO RÛJO

SECRETARIA OE INCLT'SIÓN Y BIEI'¡ESTAR SCICIAL

DE LA CIUOAD DE MÉXICü

PRESENTE.

De confornricjad con [o establecido en et artícLllo 1)-0 det Reglanrento lnlerior del Poder Ejecurtivo y ta

AcJministr-ación púbtica, le corresponrJe a la Dirección General de Patrinronio lnmobiliario señalar las normas,

criterios y potíticas de administración, aprovecharriento y exptotación de [os ìnmuebles propiedad de ta

Ciudacj cie M<ixico, así cr:mo asesorar y supervisar a [as Dependencras, Unidades Adrrirlistrativas, y a los

órganos Desconcentraclos cJe la Administración Públrca, así conro cle las Alcalclías, en la optinlización de

espacios físic<ls para oficìnas y usos diversos, adecuaciones, rcrrtodetaciones y anrçrliaciones.

Se hace de su conçcimiento e[ punto de Acuerdo ernitido por et F leno clel Congreso de la Ciuclad de México, en

fecha 02 cie abritde 2019, que para me-jor referencia se transcribe a continuación:

PUNTO DE ACUERDO

,'primero.- Et Congreso de la Ciudad de México exhorta cordial y respetuos¿trente al Gobie rno de la Ciudad

de México, a las ig Atca[días, a las 18 Secretarías. a la ProcuracJuría Generat de JLlsticia y a [a Consejería

Juríclica y de Servicios l-egales cle ta Ciuclad <Je Méxìco a qrre realicen los ajirstes necesarios a fin de que todos

ios innrueb{es que ocgpârr cuerrlen cr¡n las rlecjiclas c1c ¡¡ccesibrlidad L¡rrivt:rsal y se¡;Lrridad para el tibre

tránsito cle las y los usuarios co¡ì discapacidacll y, de igual rrianera stl les rlxhorta a que fortatezcan o

emprendan campañas permanentes de concientización e infcrmación de los ciiversos tipos cJe dìscapacidad

que existen, con la fina{idad de fomentar una cultL¡ra de respeto, visibitización e inclLlsión cle las personas

con discapacidad. (sic)"

Au¡ado a [o anterior, me pern]ito señalar, que existerr diversos ordenamienlos que prevén que se realicen los

ajustes necesarigs a fin de que tos inmuebtes cuenten con las rnedidas de accesibilidad universal y seguridad

para eI libre tránsito de las y los usuarios con discapaciclad, tales como la Ley de ta Accesibilidad þara la

Ciuclad de México, que prevé en su artículo 2, que todas las edificaciones pública.s y privadas que presten

servicios al público, y se construyan a partir de [a entrada en vigor de [a presente Ley, se ajustarán a los

criterios de diseño unrversal y accesibitidacl para Ias personas con cliscapacidad y persorìas con movilidad

lim
apl

itada qr-re se dispongan en Ia presente [-ey, reglamentos, norn'ìas iécnicas y demás orclerlamientos

icables en la nrateria; asimismo, en las edificaciones existentes, se deberán realizar los aiustes razonables y

ciones, considerando la aplicación de criterios de accesibilidad de manera progresívaa

+
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ciudad de México a ?9 l{ÂY tÍ13

sAF/DGPll ! /r?ã l2ote

ltsicr:rtn3, li::; i itrcanlierltos GettcraIes sobte Acce:;ibilìdad en lnnrueb{es Destìrraclos al Servi<-io l]ribticct y e{ uso
r:n fvt:rilc¡:r Ë'tiÛiii.os':jel Servici<¡ <ie lnte rpretes, lraductores deI Lenguaje de Señ¿s Mexic;lno, publica<ics en la
ijar-lla i)lir.rai i-ic [a i"iudacl de NlÉ:xico et ?-0 rje clicìenrbre cle 2013; CircLilar cie Accesibiti6arj t-.tniversal para
Petst|r¿: r:itt't l)t:,;capacìdad, dc fe<-ha 1.1 rle nrayo de 2013 y Converrio de colahoracién Acce:;iL¡r{irjacj CGPRED-
Corrtr"al¡¡ri¿i iJci Íj rje rJ¡ciembre cl¡_. 2013.

corl base ett ia nortnatividad anteriormente señaiadil es que se sugìere que ta clepenclencia a su cargo acleciie
los espacios cle los inrnucblcs quc Octipa a fln de que cuenteri corr las ßleclìdas de accesil:itirlacl unrversat y
seguridad para e Ititri'e tr"ánsitr.¡de {as y loS usuarios con discapacidad.

-Sin otro paiticllar, rer:iba un corrlialsalilcJo
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Ciudad de México a 2$ l,lAY 2tlg

SAF/DGPI/ 1- 425 lzoLs

MTRA. GABRrËLA nooRigurz RaNíREz

SECRETARIA DE tAS MUJERES

DE LA c{unAD nr uÉxlco
PRËSENTË.

De confornriclad con lo establet-rdo en el artículo I20 clet Reglanrento lntet'ior rlel Poder Ejecutivo y la

AcJnrinistración púbtica, le corresponde a la Drrección General de Palrimonio lnnlobitiarìo señalar las normas,

criterios y políticas de aclmìnistración, aprovechamiento y explotacìón de [os ìnmuebtes propìedad de la

Cir-rdacJ de México, así como asesorar y supervisar a las Deprendencias, Llniciaeles ArJrninistrativas, y a los

órganos Desconcentrados cle [a Adnlinistración Púbtica, así conio de las Alcaldías, en. ta optimización de

espacios físicos para oficinas y usos diversos, acJecuacirincs, rernodelaciorles y anr¡rliaciones.

Se hace de su conocimiento e[ punto de Acuerdo enritido por e[ þrleno del Congreso de [a Ciuclacl de México' en

fecha 02 cle abritcle 2019, que para rnejor referencia se transcribe a continuacìón:

PUNTO DE ACUERDO

"primero.- [[ Congreso de ta Ciudad rle México exhorta cordial y respetuosantr:nte al Gobierno de la Ciudad

de México, a tas 16 Alcaldías, a las -18 Secretarías, a [a Procuraduría General cle.JLrsticia y a [a Consejería

Juríclica y de Servicirrs l egales de ta CiucJad de México a clue realtcen [os aìLtstes necesarios a fín de que todos

tos inmuebles que ocLrpan cuenten con las nredtdar de acccsibilidad trnrvcrsaI y segLrridacl para eI libre

trá¡sito de las y los usuarios con discapacidad; y, de igual ntanera se les exlrotta a que fortalezcarr o

emprenrlan campañas pernranentes cle concientización e información de los diversos tipos de discapacidad

que existen, con ta finaliclad de fon¡entar una cuttLrra de respeto, visibìlizaciórl c inclusión cle las personas

con discapaciclad. (sic)"

Aunaclo a [o anterior, rne pernrito señalar, que exìsten diversos ordenamientos que prevcln que se real¡cen los

ajustels necesarios a fin de que los inrnuebles cuenten corr las rnedicJas dr¡ accesil.¡ilidad universal y seguridad

para e[ libre tránsito t]e las y los usuarios con rJiscapaciclad, tales como la Le¡i de la Accesibilidacl para [a

Ciudaci de México, que prevé en su artículo 2, que todas las edificaciones públicas y privadas qr"re presten

servicios al púbtico, y se construyan a partir de [a entrada en vigor de la presente Ley, se ajustarán a los

criteri6s cle diseño universaI y accesibitidacl para Ias personas corr discapaciclad y personas con ntovitidad

limitacla que se dispongan en [a presente L.ey, reglarnentos, normas técnicas y demás

apticabtes en la materia; asimismo, en las edificaciones existentes, se deberán realizar los ajus

adaptaciones, considerarrdo la aplicación de criterios de accesibitidad de rìlanera progresiva.

ordenamientos
tes razonable

{lt(r0^$ tNNovALroRA
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Ciudad der México a 2I HAY 2r1s

sAF/DGPU _1,4,? 5 /201e

irsí r.ütrtri, ir-rs L l tt,ttrrit:lltos Gener¡les sobrr: Acccsibitidad en lnrnuebþ-s Dcstinados ¡rl 5¡:i-vicio publico ,¡ e{ lJso
¡¡ri L.vetrtos Públ¡r.os dr':lselrvicio cle lnterpreles,Iraductc¡res clelLenguaje de Señas lulexicano, pr.rblir:ado:; en Ia
Gac.r:ta {)frri¿l clir la Ciuclad de lr.4éxico el 20 de dicieml:re de 2013; Circt¡lar de Acr:esibiliclatl Universat para
l'erso*"1:ì t.cn l:ii,i-a1:;ir-idad, dc fecha 13 de rnayo cie 20t-l )r Ccnvenio cle colaboraciôn Acci:síbiliciacl COpRED-
¡,.ontr"êlor'ía <Jelî rJe diciembre dr: 2tll-3.

i-ori basc eri la norrìltltividad anteriorrllente señalada es que se sugiere que la clepenclt-'nci;t ;,ì -.;u r-argo adecrie
los tlspacÍo;i de {os irlmuehles qt¡e or,upa;a fin r:1e qLte cLtenten con las rnecliclas cle accesibìtidad univorsaI y
-1€:guridad para cl librr: tránsito de las y los usuarios con dìscapacidad.

Sin ritro parlicui;ir', reciba un cordialsalr¡dr¡

TË

I

DIRECT Nto I LIARIO
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Ciudad de México a 2I l,l,{Y tû13

SAF/DGPU !¿r? 1, lza],e

DtìA. R0SAUriÂ fiiJ¡Z ÇUr¡ÉRREZ

SECRETARIA ÐË ËOtl[AClÓN, C-lENCli\,

l'EC N0L0GíA r. lu ttovAdlér'J D Ë: !-A

CIUDAD DE MÉXICCI

PRESENTE.

De conformidad con [o establecido en e[ artícuto 12.0 cJet Reglamento lnterior dr:l Poder Ejecutivo y [a

Administración ptiblica, le corresponr]e a [a Dirección General tle Patrirrr:rrio lnmobiliario señalar las norrnas'

criterios y potíticas cje ¿rcjnrinistracìón, aprovechanriento y exptotación de los innruebles propieclacl de Ia

ciuclad c1e México, así como asesorar y sr-rpervisar a las Dependettcias, unidades Adnrirristrativas, y a los

ór"ganos Desconcentrados de la Adrninistración púbtica, así como de las Atcaldías' en la optinlización de

espacios físicos para clficinas y usos diversos, adecuaciones, r<lmoclelaciones y arnpliaciones'

Se ha.e de su conot-imiento el punto de Acuerdo emìtido por el Pleno del corrgreso de Ia cìi-lclad de Móxico, en

fecha 02 de abritde 2019, que para mejor referencia se transcribe a continuación:

PUNTO DE ACUERDO

,,prirnero.- Et Congreso de la Cíudad de México exhorta cordiat y respetuosamente aIGobierrlo de ta CiudacJ

rle ¡,/éxiro :¡ la: lc Alceldí¡s. a [aç lg serr-etarí¿:. a !a f:rrocur"..rJrrría Gene,'¡! tJr lrrslìri¡ v ¡ l¡ Conseioría

Jurídica y cle Servicios l..eg.r[es cle ta Ciudad de l',4éxico a que reaticen los ajustes necesarios a fin de que todos

los innlt¡ebtes qrre ocupan csenten con las nledidas de accesibitidad universaI y seguridad para el librc'

tránsito de las v los usuarios con discapaciclad; y, de igual manera se tes exhorta a qLre fortalezcan o

emprenclan campañas permanentes de concientìzación e rnformación de los diversos tipos de discapacidad

qrre existen, co¡ ta finatidad cle fomentar una cultura de respeto, visibilización e irlc[usión de las persollas

con discaPacidad. (sic)"

Aunado a [o anterior., me permito señalar, que existen cliversos orclenanlientos que prevén quo se realicen los

ajustes necesarios a fin cle que los inmuebles cue nten con las rneclidas cJe accesibili<Jad universaly seguriclad

para e[ tibre tránsit-o cie las y tos usuarios con cliscapacidaci, tales como la Ley de la Accesibììidad para ta

ciucJad de México, c¡ue prevé en su artículo 2, que todas las edificaciones públicas y privadas que presten

servicios a[ púbtico, y se construyan a part-ir de ta entrada en vigor de [a presente l-ey, se ajtrstarán a los

criterios de diseño universal y accesibilidad para las personas con discapacidad y personas con nroviIiclad

lirnitacla qucl se dispongan en la presente Ley, reglamentos, rìorrnas técnicas y detnás orde

apticables en ta materia; asimismo, en las edificaciones existentes, se cleberárt realizar los ajustes ra

adaptaciones, considerando la apticacìón de crìterios de ac.cesibitidaci de manera progresiva'

'ç
*1 ,/

I
ï

af/Rioera de sân cosme No. 75 1er p¡so

dlt. s.ntu Maria la R¡bera cP 06400

fraoosoo "*t. 
22L7,2212 y 2222

Y 0r_ DFäl_clr05



W ' :'?3ir|.'J¿l,bå $ Ë (.. f{ [: I ¡.i. fì iÂ D i:i Á D tr1 I N I S I Ii /r t-; J,.1;,.., \, i, ; N.,\ t{,2 Â S
i)l': LA llijjl).'\l) i,i: ¡4r:¡¡1-¡1
DlËìEC{-.1()t'j ijìi:ri\L:il¡11- DL: pÂiíîiM(jr'.rir) ii.rM(]8il i¡.il:irl

Ciudad de México a
t I l{AY tû13

SAFIDGPI/ ! 4í1, /, /20re

Así como, los Lineamientos Generales sobre Ar:cesibilidad en inmueb{es Destinados al Servicio púb{ico v el tjs()
en Ëventos Públicc¡s del servicio cle lnterpretes, "Íraductores 

def Lenguaje de Señas Mexicano, publicados en la
Gaceta oficial cle [a ciudad de México el 2t] oc diciembre ,ce 2013; circular de AccesibilidacJ {Jniversal para
Personas con Discapacidad, de fþcha 13 de rnayo de 2013 y Corrvenio de cc,laboración Accesibilidacl COPRED_
Contraloría del 9 de dicicmhr.e dr ZOt 3"

Con base en la nornlativìdad anteriorrnente señalada es qtJe se sugiere que la dependencia ¡ su cargo adecue
fos e5p¿cios de los innlueb-Les que ocupå,a fin de gue eue*ten con las medidas de accesibilidad unìversat y
seguridad para el tibre tránsito de las y tos usuarios con discapaciclad.

Sin otro particular, rec,iba un cordialsaludo,

TE

LIARIO

¡rziltr r')í''ii)¿tr"' -50( ictar¡ü rit' Adrnirlistra<:i,,n ), iinar¡2,¡s drr t¿ t;,,,10,i dt, k!éxir.r;., i:r.,<,..rrr.
rlcg¡i5eí!ir,,!l1ttdi:¿il:¡:t.!¡-ü¡,gitl;=|1]-x. - ¡.)¿i r ¿ rri c,:,r rficir i ii{ir r[-,.
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MTfìCI, JOSÉ LUIs BËATO G$NZÁLEZ

5ECRE1'AR|O DË DESARROt-t.CI ECûr\¡ÓMl(:O

DE LA IIUDAD D[ MÉXICO

FRËSET{TT:.

De confornridad con lo establecido en e[ artícuto 1.20 del Reglamenl.o lntt¡rior del Poder tjer"utivo y la

Administración Pública, [e corresponcle a la Dirección GeneraI de Patrimonio lnmobilìario señalar las normas,

criterios y políticas de administracíón, aprovechanriento y explotación de los inmuebles propiedad de la
Ciudad de México, así como asesorar y supervisar a las Dependencia-s, Unirjades Adr¡inistrativas, y a los

Órgarros Desconcentrados de la Adnlinistración PúL:Iica, así c-onro de las Atcaldías, en [a optitlrzación de

espacios físicos para oficinas y usos diversos, adecuaciorters, remodelaciones y arnpliaciones.

Se hace de su conocinriento e[ Punto de Acuerdo enritido por et Pteno detCongreso de la Ciuclad cle México, en

fecha 02 cle abrilde 2019, que para nrejor referencia se transcribe a continuación:

PUNTO DE ACUERDO

"Prirnero,- El Congreso de [a CiLrdad de México exhorl"a cordial y respetuosarnente al Gobierno cle ta Ciudad
de México, a tas 16 Alcaldías, a las 18 Secretarías, a la Procuraduría GeneraI de Justícia y a [a Consejería
Juríclìca v de Servicios l.-eqates de [a Ciuclacl de México a que realìcen los ajustes necesarios a fin de que todos
tos inmueble:; quc octrpan cLtenten con tas rreclidas de accesibilidad unr',,ersal y segirridarJ para el lilrrc
lránsito de las y los usuarios con discapaciclad; y, de igual manera se ks cxlrolta a que fortalezcan o
emprendan campañas perrnanentes de concientización e información de los diversos tipos de discapacidad
que existen, co¡l l¿l finalidad de fomentar r¡rra c.uttura de respeto, visibilización e inclusión de las personas
con discapacidaci. (sic)"

Aunado a [o anterior, me pernlito señalar, que existen diversos ordenamientos que prevén que se realicen los
ajr"rstes necesàricls a fin de que los innruebles cucnten r:on tas rned¡das de accesibilidad urriversaly seguridâd
para e[ libre t ra ns ito de las y los usuarios con discapacidacl, tales como la l-ey de [a Accesibilidad para la
Ciudad de México, que prevé en su artículo 2, que todas las edificaciones púbticas y privadas que presten
servicios at púbti CO' y se construyan a partir de la entracla en vìgor de la presente Ley, se ajustarán a los
criterios de díseño universal y accesibilidad para las personas con discapaciclad y personas con nlclvilidad
limitacJa que se dis pongan en la presente l-ey, reglamentos, normas técnicas y denrás ordenamientos
aplicabl es en la materia; asirnisnro, en las ecjificaciones existentes, se rJeberá n realizar los ajustes razonables
aclaptaciones, considerando la aplicación de criterios cle accesibilidad de nìanera progre.s'iva

Col. Santa
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Ciudad de México a 2I I'IAY 2û'll

SAF/DGPU I'It?,fi /zorg

Así corno, tos Linc¿rnienlos Gerre r¿l*s sobrtr ¡rcccsibi{idacj i:n lnntuc-rbles Dcstìnaoos al Servir:ir¡ Público y ci lJs;o

en Eventos Públlcr::; delservicío de lrrterpreles, i-rarjuctores del LengLraje de Señas Mexicano, publicado-s crr l:r

Gaceta Ofrr-ial de la CíuclatJ cJe tulóxico e[ 2Lr cle drcienrbre cle ?-013; (]ircu{ar de Accesibilidad Universal para

Pcrsonas con DiscapacidarJ, d{., fiÌr:fìa 13 dr niayo cJr,: ?013 y Cortvenir: de colaboracién A,ccesrbìlidad CCIPtìEl)

Contraloría del I de dicicnrbrr: rle 2-t113.

Con b¡ase e¡rr la nor.mativídad anteriornrente seiialada es que se sugiere que [a dependencra a su cargo adecúe

los espanos ile los inrll¡ehles qrie ocLrF;ì a fin rie rirre rrrenfen (--nn las nledidas de arcnsihilidar! lniversal y

seguridad para cl tibrc trinsito dc tas y los u:;uarios corì discapacidad.

Sin otro parti<-ular, recÌi¡a un cc;rdialsa!"¡

TË

ot o

Lct.it¡1.¡r¡l.!]í*i.ttguä-illii"¡1.¡t...¿:¿!).rij;(. íI'rrai'ìi,r..jíri;r:,riìiijiric.
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Ciudad de México a 39 l4AY 2û13

5AF/DGPI/ Ur?"í lzaLe

Lrc. JTJAN cARLos RIsENDlz lóPrz
DtrìËcroR GENERAL DE AnMlNlsrRgclÓt''¡ Y FINANUAS

EN LA coNsEJERín.¡uníplcA Y DE scRvlclos I-EGALËs

DË LA ctuDAD nE uÉxlco

PRESENTE.

Dc conformidacl con lo establecido en e[ artículo.r.2-0 det Reglamentcl lnteriot ciel Pocler Ejecutivo y la

Administración púbtica, [e corresponde a la Direccìón General de Patrimonio innrobiliario señalar las normas'

crìterios y políticas de administración, aprovecharrriento y explotación cle los inmuebtes propiedad de fa

ciLrclad de México, así como asesorar y supervisar'a las Depenclencias. unìrJades Arlnlinistrativas, y a los

órganos Descc¡ncentraclos de la Acrrninistración púbtica, así como de tas Alcalclías, err ta optimización de

espacios físictls para oficinas y Llsos diversos, adecuaciones, renroclelaciones y anrpfiaciones'

se hace de su coriocirrriento el punto de Acuerdo enritido por el Pleno delcongreso cle la ciudad de México' en

fecha 02 de abrit de 2019, c{ue para mejor referent:ia se transcribe a continuación:

PIJNTO ÐË ACUERDO

.,prinrero.- Etcorrgreso c]e la ciudaci cle Méxrco exhorta cordiat y respetLrosarrìente aI Gobierno de

ta ciuclaclcle México, a las ].6 Atcatdías, a las lB secretarías, a la Procuracluría Generatde Justicia y

a [a Consejería Juríclica y de Servicios l-egales de la Ciudad de Méxic0 a que reaticen tos 
1jtLs*:1

necesarios a fin de que todos los innluebles que ocupan cuenten con las medidas de accesìbilidad

universal y seguridacl para e[ tibre tránsito de las y los usuarios con cliscapacìdad; y, de ìgual

manera se les exhorta a que fortalezcan o ernprendan campañas permanentes de concientización

e información de los diversos tipos cle discapacirJad que existen, con ta fìnatidad de fomentar una

c,ltura cle respeto, vìsibitización e ìnclusión cJe las personas con dìscapacìdad' (sit')"

Aunado a lo anterior, lre Perm

ajustes necesarios a fin de que

para el libre tránsito de las Y

Ciudad de Méxìco, que Prevé
/)

t,i
///

dy'i'Ribera de san cosme No. 75 Ler piso

/þt. s"ntu Maria la Ribera cP 06400

,s1400900 ext. 22t1,22t2v 2222

ito señalar, qLle exi:;ten cJìversos ordenaniìentos que prevén que se realicerr los

los inmue bles cuenten con las rnedidas de accesibilidad universal y seguridad

los usuarios con discapacidad, tales como [a l-ey de [a Accesíbitidad Para I

en su artículo 2, que todas tas edificaciones públicas y vadas que Prespfl
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Ciudad de México a
2 $ ltt¡Y 2ü¡3

SAF/DGPry l{¡2i lz0ts

stltvici*s ;il pùl:lir:;o, y se const¡-uyan a partir de: la entracJa en vrgor de [a ¡rresente Ley, -:e ajLrstar;in a lcsr:riti:rios rJt rJi:;eño univer'çal y acccsibiliclad para las perrsonas r"r:in discapacicterl y pc,r$onäs .on rn,rvilìci¿tjlinlitail¿ (lil(ì 'ir;ì i1i:pongan tn la pt"esentr: Lry, reg{arne:ntos, r}ormas lécnica:; y dcnrás ordenarnientos
aplicahlescnl;1 ¡¡¿¡,'tia; asinlismo,.nlå-scdifrcacionesexistr:ntes,sedcberár, ,.oul,ao,-torolurtur,ar"r,.o,.ru
adaptaciones, r'onsiclr:rando ta a¡rlicar.íón cJe criterios de accesibilidacl de rrìanera pr.ogresiva.

Asícnrrtn, k-rs ¡¡¡"un"'¡entos Ge ncralcr sobre AccesibiticJ¿d crr lrliltuebles Destiriacjos ¿l servicir: público v e I l,;so
en Eventc¡-'; PúL¡licos del servicio de lnterpretes, Traductores del Lenguaje rle Se ñas Mexicano, pulllicad,)s €jn laGaceta Ûfit:iaf rie I¿ cìudad de Méxicc el 20 de diciembre de 2.013; circular de Accesibilidad universal ¡,raraPersorlas con [)iscapacidad, de fecha J3 c1e ntayo de 2013 y convenio de colaboración Acc-esibitidad CopRED.
Cr:ntraloria del 9 de dicienlbre de 20i 3.

con t¡ase cn la normâtivìdad anteriortnente señalada es que se sugíere que la cepenclencia a su cargo,ldec,ie
los espacios dc los innruebtes qu(r ocups a fin cle que cuenten con las medidas cle accesibi{idad u"niversat y
segLrridacl ¡;ar"a cl libre tránsito cJe las y los usuarios con discapacidad.

Sin otro particular, reciba un corcjialsaludcr
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Ciudad de México a 7.9 l4AY lÛ13

sAF/DGPU l- /r 5 5 lzorg

LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN

ALCALDESA EN ALVARO OBREGÓN

PRESENTE.

De conformidad con to establecido err et artícuto 12-0 clet Reglarnento lnterior del Pocler Ejecutivo y la

Adrninistración púbtica, le corresponde a [a Dirección Generalcle Patrirnoriio lnnrobiliario señalar las normas,

criterios y potíticas de aclrninistración, aprovecharrriento y explotación clc los inrnuebles propiedad de la

Ciudacl de México, así como asesorar y supervisar a las Dependencias, Unidades Adntinistrativas, y a los

órganos Desconcentrados de [a Adnrinistraciórr Púbtica, así conro de las Atcaldías, en [a optimieación de

espacios físicos para oficinas y usos cJiversos, adecuaciortes, rernodelaciones y arrrpliaciones,

Se hace cle su conocimiento el Punto de Acuerclo enritido pror el Pteno det Congreso de la Ciudad de México, en

fecha 02 de abritcle 2019, que para mejor referencia se transcritre a continuación:

PUNTO DE ACUERDO

"Primero.- E[ Congreso de la Ciudad de México exhorta cordial y respetuosamente al Gobierno de

laCiudadcJeMéxico,alasl6Alcatdías,alaslBsecretarías,alaProcuraduríaGeneralde.lusticia y

a [a Consejería Jurídica y <le Servicios L-egales cle ta Ciudad cle México ä que realicen los ajustes

necesarios a lln cJe que todos los inrnuebles qirc oclipan cuenten con las nle<ltdas de accesibllrdacl

universal y seguridad para e[ tibre tránsito cle las y los usuarios con dìscapacidad; y, de igual

manera se les exhorta a que fortatezcan o empt-encian campañas pern'ìanentes de concie ntización

e información de los diversos tipos de discapacìclacl que existen, con la finalidad de fomentar una

cultura de respeto, visibilizacìón e inclusión de las personas con discapacidaci, (sic)"

Aunado a to anterior, me perûìito señalar, que existerr diversos ordena¡rrientos que prevéii que se realicen los

ajustes necesarios a fin de que los innruebles cuenten con las medidas de accesibilidad universaly seguridad

para e[ libre tránsito de las y los usuarios con discapacidacl, tales coriìo [a Ley de la AccesibilicJad para la

Ciudad de México, que prevé en su artículo 2, que todas tas edificaciones públicas y privadas que presten

servicios al público, y se construyan a partir de la entrada en vigor de [a pre-sente Ley, se ajustarán a

criterios de diseño universal y accesibilidad para {as personas con discapacic.lad y personas con rnovi

Ribera de San Cosme No. 75 1er p¡so ClUtl¡\D INNtitVADORÂ
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1ìnlitada Qu(: Íì{} dis¡-rr:nr1an eil la presente l-ey, reglanrentos, norrnas tticnicas ¡t detlás orcJenanricntos;

a¡.rlii..ab{r::;crri,ìrirateria;asirnisriti":.eniaserdific¿cionese¡xistcn1.<,:s,scdeberárlrea{izar- losalustrlslazonablesy

ada¡:tacii;r'ri:l:, r.r:rnsirlrìrando l¿r aplì<;acién ,Je críl.e rios de accesibilidad de manera prrcgresiv;r.

Asir:omo, lr-i:: t inrrilrrìrelrtr:s Gcrrclalcs sobre ÀcccslbilìcJad en lnnruebles ilestinaclns ai Servl-ir: PúLrlir.o y el Uso

err i'vcntc¡s Priblicos cir:l Seivicir¡ der lnter'prctcs,"Í-r'aductores cJr:l l-cnguaje de Señas Mexicano, pub{icaclos en la

Gaceta Oficiat 'Je la Ciudad cle Méxìco et 20 de dicienrbre de 201,3; Circular cle Accesrbiliclarj Universat para

Pclson¡m corr Di:;capacrd¡d, dc fccha 13 dc mayo dc 2013 y Convnnio dc coloboración Acccsibilidad COPRED"

(-ontra{oría del q de rJiciernbrc dr: 2013,

Corr base en la normatividacl anteriornrente señalada es que se sugíere qLre estl Órgarro Potític.o Administrativo

a su cärgo ¿tJecúe lcs cspacir:s de los inmueblcs que ocupa a fin drl que r:uRnterì corì [a-s rncdidas dc

ar--cesibilidaci univcrsal y segurìdad para e[ libre tránsito cle las y los usuarios con discapacidacJ.

Srn otrc¡ p:lrticlrl;ir, rer iba un cordialsa{rrdo

NTE
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s&ry 'däb" CIUDAD DE MEXICO

Ciudad de México a 2 g HAy tû1g

SAF/DGPI/ -1.i5fi /201e

DR. FRANctsco cHículL Fl('tJERCIA

ALCALDE EN GUSTAVO A. MAÐERO

FRESENTË"

De conformiclacJ con lo establecido en e[ artículo 12-0 clel Reglanrcnto lntcrir¡r dr)l Poder Ejecutivo y {a

Administración pública, [e correspondc a la Dirección General cle Patrirnonio lnnlobiliario señalar las normas,

criterios y potíticas de adrninistración, aprovecharniento y explotación cle los inmuebles propìedad de la

cìuclad de México, así conio asesorar y supervisar a las Dependencias, unidades Adrrlinistrativas, y a [os

órganos Desconcentrados de ta Adrninistración públìca, así conro cle las Alcatdías, en la optimización de

espacios físicos para oficinas y usos cliversos, adecuaciones, remodelaciones y anrptiaciones'

sc hace de su conocirnierrto el punto de Acuercio enriticlo por erl Pteno <jet congreso de la ciudad dc Méxrco, cn

fecha 02 de abritde 2019, que para mcjor referencra sel transcribe a continuación:

PUNTO DE ACf'ERDO

,,primero.- Ël Congreso de ta Ciudad de México exhorta cordiaI y respetuosarnente a[ Gobierno de

la CiucJad de México, a las 16 Alcaldías, a las lB Secretarías, a la Procuraduría Generatde Justicìa y

a la Consejería Jurídica y <1e Servicios t-egales de ta ciurJad cJe México a que realicen los a¡ustes

fìcccicìtios a li I cJ. c¡r-it l.<;do: irts ìrlrni¡eb[c:, qutl oLupalì cl¡ùiili:ilati¡i i.l:, l¡¡edtda:; iji: acitsrb¡lrdaci

universaf y seguriclacl para e[ tiLlre tránsito cle {as y tos usuat'ios cott discapacidad; y, de iguat

manera se les cxhorta a c¡ue fortalezcan o emprendan campañas permanetites de concientización

e información de los diversos tipos de discapacidad que existen, con [a finalidad de fomentar una

cuttura de respeto, vìsibttización e inclusión de las personas con c1ìscapacìdad' (5i¿)"

Aunado a lo anterior, me perrrìito señatar, que existen diversos ordenamientos que prevén que se realicen los

ajustes necesarios a frn de que los inmuebles ct¡enten con las nredirias de accesibilidad universaly seguriclad

para et libre tránsito de tas y los usuarios con riiscapacidad, tates conro [a Ley de la Accelsibilidad para [a

Ciudacl de México, que prevé en su artículo 2, que todas las edificaciones públicas y pririadas que presten

servicios aI público, y se construyan a partir

criterios de diseño universaI y accesibilidad

Ribera de San Cosme No. 75 1er p¡so

santa Maria la Ribera CP 06400
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Ciudad de México a 2g HÂY ?0i3
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lirnitada tlr.lÉl s(:: tlrspolrgan cn la ptesentc L€ry, regt,lmerìt{is, normas técnicas y derrrás ordenanrientos

aplicabies cr* lã nÌaterì;:; asirnrsrno. r:n ia: cdiflcanones r:xislern'Lels, sr,: cleberán reatizar los ajustes razonables y

atlaptacrones, consiricrancjo la;ip[icacirlrrde c-ritr:tios de acr-csibilidad de rìanela progresiva'

Asícomo, los Lineanrientos Generaies sobre Accesilritìdad en lnniuebles Destinados al Servicio l]úblico y e[ tJsrl

en Eventos públicos detservicio de lnterpretes,.iraductores ¡Jet Lenguaje de Señas Mexicano, publicados en la

Gar:eta oficial cle la Cir-rdad cle Méxir:c¡ el 20 de,Jicienibre rle ?û13; Circular de Accesíbitidad Universal para

personas con Drscapacidad, de fecha 13 de mayo de 20.t*1y {..onvenio de colabur¿tiúrl Accesibitidad cÜFlì[D"

t-ontraloría rietg de rJiciemLrre de 2-013.

Con base en la normativiclad anteriornlente señalada es quc sc sugiere que ese Órg;lrro Político Adntinistrativo

a sü cafgc arJccúe los espacios de lcls inrnur:bles qüe ocupa a fin de ql¡e cuentelrì ('on las rnedidas de

ãccesibilidad universaly seguridad para tl lìbre tránsito cle l¿ls y los usuarios con discapacidad'

liin otro particulat, reciba un cordialsaludo'

NTE
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Ciudad de México a 2I l4AY lfilS

SAF/DGPU 1;1 5i lzots

LIC. PATRICIA XIMENA ORTIZ COI'TURIER

ALCALDESA EN MACDALÉNA CONTRERAs

PNE.SE.NTE.

De conforrrlrdact con ro estarrrecì<Jo err er artícuro l?-0 cler Regrarnento rnterior del poder Ejecutivo y [a

Adnrinistración púbtica, [e corresponde a [a Dirección Generalde patrimonro rnmobitiario señatar las norfiìas'

crìteiios y potíticas de acrrninistración, aprovecharniento y exprotació'cre Ios inmuetrtes propiedarl de la

Ciudad de México, así como asesùrar y supervisar a tas Dependencias, unicracres Administrativas, y a los

órganos Desconcentrados de [a Administracìón púbrica, así como de las Atcaldías, en la optimización de

espacios físicos para oficinas y usos diversos, adecuaciones' renrodelaciones y amptiaciones'

se hace de sr¡ conoc.imie*to e[ pr-¡nto cre Acuercro r¡nliticro por e[ pren. tler corrgreso de la ciudad de México' en

feclra 02 de abritde 2019, que para mejor referencia se transcribe a continuación:

PUNTO DEACUERDO

,,prìnìer-o.- Etcorrgreso de ta ciirdacJ de þléxico exhorta corcriary respetuosamente at Gobierno de

ìa CirlqJ.rcl de Mílxrcn"i l¡s 16 Ale;¡lr-lía'c' ¡ las 1B i1i:¡16'!;¡¡i¡S ? !a Prt:r-ttrlrlrlría Gpnt'ra! ¡l¡' 'lrrsticiâ v

a ra conseiería.Jurícrica y rJe servicios Legates r,e ra ciutiad de Méxicr) a q*e rearicen tos aiu:;tes

necesarios a fin de que t<ldos ros inrnuebles que ocupan cuenten con ras nrecrirjas de acce'sibilidad

universal y seguridad para e[ tibre tránsito cle las y los usuarios con cjiscapacidad; y, de igual

manera se les exhorta a c¡ue fortalezcan o emprendan campañas permaneÌltes de concientización

e información de ros diversos tipos de discapacidad que existen, con ra finatidad de fonrentar una

cuttura de respeto, visibilizaciórl e inclusión de las personas con dìscapacìdad' (sic)"

Aunado a [o anterior' me perÛìito señatar' que existen diversos ordenarnientcls que prevén que se reatrcen los

ajustes necesarios a fin cle que los inmuebles cuenten con las nreclidas de accesìbitidad un ìversaI y seguridad

par a e[ libre tránsìto de tas y tos usuarios con cliscapacidad, tales como Ia LeY de la AccesìbiticJad Para la

clad de Méxìco, que prevé en su artícuto 2' que todas las edificaciones públicas y Privadas que Presten

de [a eritracla en vigor de la presen te Ley, se aiustarán a losCiu

servicios al público, y se constrllyan a parttr

criterios de dìseño universal y accesibitidad para las personas corr discapacidad y personas con nrovitíd
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{ìnrita.rla qLJe se rlis¡lr-rrrgan en l;ì pfe:;(:ril{r l-ey, r'cglarnentos, normas técnicas y clemás ordenamientol
aplir-abltl:; en ia rnal0ri;i. asinlìsrrti)) ílrt l{ì:; ciirlii,;¡cionr:s existc.ntes, se deberán realizar los ajustes razonäbles y
arJaptaci*n(:s, consiileranclo la aplii:acic;;r ilc c¡iterios rtt-. accc:sibilidad de manera F¡rogresrva.

Asícomo, los l- inearllientos Getretales sobre Acr:esibitrdad en lnmuebles Destinaclos al servrcio pribtico y el tJsc;
en Eventos Priblico's clelservirin eie Inte lprertes, '[racluctorcs 

delt-enguaje de sefi¿s Mexicano, publrcaclos err laGaccta oficial de la ciutl¿cJ de Móxico cl 20 rJe dicienrbre de 2013; circular de Accesibilídad universal para
Pq:rsotras con Discapacidad, de íecha 13 dc nrayo de 2013 y convenìo de colaboración Accesibilidad copREt_l
Contraloria dr:t g de rJiciernrbre de 201-3.

corl basc <"n la rlor¡natividad anteriol-nle ntc se iíatacJa es gu€ì se sugiere que ese órgano potítico Administrativo
a su cargo adecúe tos cspai-ios dc los intlru¡ebles qu€ ocupa a fin de que cuenten con las medidas de
accesibilidad trniversal y seguri<larl para cl tibre tránsito de las y los usuarios con discapacidad.

Sin otro particrr{ar, rcciba ut.r corc1íalsalurJo.

ËNTE

ÐIREC MON LIARIO
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Ciudad de México a 2 E l,l|tY ?ü1!

SAF/DGPU 7 !t53, lzoLe

LIC. ADRIAN RUBALCAVA SUARËZ

ALCALDE ËN CUAJIMALPA DÊ MORELOS

PRESEN'IE.

De conformiclacl con lo estahtecido en e[ artícuto 12-0 clet Reglarnento lnterior det Poder Ejecutivo y la

Administración púbtica, le corresponde a ra Dirección Generatde Patrimorlio lnmobitiario se ñatar las nornras'

criterios y potíticas cle acJministración, aprovecharniento y explotación cle los inrnuebles propiedad de la

ciudacJ cre México, así como asesorar y supervisar a las Dependencias, uniclacles Adnrinistrativas, y a los

órganos Desconcentrados de Ia Acjministración púbtica, así como de Ias Atcatdías, en [a optrmización de

espacios físicos para oficinas y usos diversos, adecuaciones, remocJetaciones y aniptiaciones'

se hace cle su conocimierrto et punto de AcuercJo emiticlo por et Pleno del cong,reso cie la ciudad de México' en

fecha 02 de abritde 2019, que para ntejor referencia se transcribe a continuaciónl

PUNTO ÐE ACUERDO

"Prìnlero.- t[ Congreso de ta Cìudad de Mé xico exhorta corcliat y respetuosamente aI Gobierno cle

!a riuilael de l.4il)'(ir'r ¡ tas l6 Atc¿-''tc!ía-ç. a !ils l8 -Çcr;rcl-arí

a [a Consejería .Juríclica y cJe Servìcios Legales de la Ciud ad cle México a que reaticen [r:s ajust<ls

necesarios a fin cle que todos los inrnuebles que ocupan cuenten con las medidas de a<-cesibilìdad

universal y seguridad para e[ tibre tránsito de las y los usuarios corr discapacirJacl; y, de igual

manera se les exhorta a c¡ue fortalezcan o emprendan cam pañas perrnanentes de concientización

e información de los diversos tipos de discapacidad que existen, con [a fina tidad de fomentar una

cuttura de respeto, vìsibilización e inclusión cle las personas con discapacicla d. (sic)"

:l:. ir l:¡ Prncilt"'¡dtlría Crttlt';¡l ¡lr 111çiir ra !

n
Aunado a lo anterior, nle permito señalar, q ue existen diversos ordenamìentos que prevé que se realicen los

ajustes necesarios a fin de que los inmuebtes cuenten con las meclidas de accesìbiticJad universaty seguridad

para el tibre tránsìto de las y los usuarios con discapaci dad, tales conro la LeY de la Accesibitidad Para [a

Ciudacl cie México, que prevé en su artículo 2' que todas las edificaciones púbticas y privadas que presten

servicios a[ Público, Y se construyan a partir de [a eritrada en vigor de la presetnte Ley' se ajustarán a los

criterìos de diseño univers al y accesìbilidad para las personas con discapacidad y perso nas con nrctùiti

?4-
(.ll.r lì¿1íi I N N0VÂ00 R¡1 \:>

de San Cosme No. 75 ler Piso

Mar¡â la Ribera CP 06400

ext. 2211, 2212Y 2222
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04390

Av. Ribera de 5ðn Cosme No. 75 1er pijo
Col. Sante M¿r¡a lô ßibera Cp 06400
51400900 ext. 22tt.22t2 y 2222

qi:.-iii: |¡r.iìÍ,,rr i.ii:: ¡\i)i.4¡¡,r ;il i:{¡:,i Ìi IN- .í. i,: I¡tAf!;iÂ:jl.'l t.¡r. i.ll:ii,r,. l. i"'.,i \.¡1 y:,,;r.:
i)lË?i:i.(.li :i*i i:ì1,:irji:riÂl lì¡ ¡r,,,, il:ili'ii)i.jÌ(-i li\ifvi()t:ìil i^lli'w
Ciudad de México a Z g f,i;iy t,., j

sAF/DGPll ! ,I!i lzaß

iìrrtitar'i¿l r'lilr:l :l{l (irsfior}gan en la pi'esente l.-{ty, reglamentos, norrnas tér-nicas y 11e*rás ordenãrnientos;;l¡:licalilr:: et.i l'r lnãt{:ria; asimisnrtt, iln lã:;q:dificacìones exisÌente.ç, se debcrárl real¡zJr ios ajLr-rtes razonabl*s yarl;p1;;ci'r'¡o;, r.{:irì:tii,erando la apticación de c.riterios de accqsibilícJari de rnanora progr"ersiva.

l\sír-tlnro' r{)-5 I' itìeanl¡entos Genert'ales -sobre Accesibi{idad en lnnuebles DcstínacJo:; ¿rl servicio público y eI Lls<t
e rì [:verìtûr; Pritrlico:; clelservicio de lnter¡:retes, l-raductores rJel I engLraje de Señas Mcx¡c¡no, publicaclos err laGaceta ofir:ial de ta ('irlrJad de México el 20 clc dìciembre de 2013; circular de Aicesibrlidad universal paraPersonas t cn Disca¡;acidad, dt fecha 13 de mayo de 2013 y convenio de colaboración Ar.cesibílicjad crlpRÊ.0_{.ontralorlr dr:l:l de ciiciembre de 2013.

lon base Ên la llornratividad antÈr¡ol"merlte se ñalacla es que se sugiere gu{:r ese (lrgano potític. ¡\dmini:;tratrvoa -sll cargc a<jccúe lo-s espacios de {t:s inmuehtes que ocupa a fin de qlrs cLrrìr.,t(}rì con las rnedicJas deac¡:csibìlirl;id tlriiversa{ y seguridad para el libre tránsito de las y los usuarios con discapacirla4.

Sin otrc; p,irtir.ui,lr, t.ç¡cil¡a un cordiaIsaIutJc

NTE

DIREC
ILIARIO

t,

y i:ir l.:ll1;"¡:; lii: iii il r;¿j,r,j ilc j:ìrtxir..| iìje:,i:11{,

(- Ì :. i.)¡\i.r li{NCry/'lll0}lÂ
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Ciudad de México a 29 lìÅY iil'i3

SAFIDGPU 145S /2ors

C. JOSÉ CARLCIS ACOSTA RUíZ

ALCALDE EN XOCI.I IMILCO

FRESENTË,

De conformidacl con lo estabtecido en et artícuto l2-0 cjet Reglamento lnterior clel Poder Ejecutivo y la

Ad mi nistracion Pu b[ica, le corrcsponde a [a Direcc ión General dc Patrinronio lnmobìliario señalar las normas,

criterios y potíticas de adrninistración, aprovecharriento y explotación de los nmuebles propiedad de la

Ciudad de México, así como asesorar y supervisar a [as Dependencias, Uniclades Administrativas, y a tos

órganos Desconcentrados de [a Adrninistración Púbtìca, así como de las ¡\lcatdías, en la optimización cje

espacios físicos para oficinas y usos diversos. aclccuaciones, remodelaciones y anrptiaciones'

Se hace de sir conocirniento cl Punto de Acuerclo cmiticio por eI Pterro del Congreso de la CiucJad de Móxico, cn

fecha 02 de abrilde 2-019, que para nrejor referencia se transcribe a continuación:

PUNTO DE ACUERDO

"Primero,- E[ Congreso de la CìLlclacJ cle México exhorta cordialy respetuosamente a[ Gobierno de

!a CiuCad cJl: l¡lí::<ico, ¡ l¡: i6 A[¡:.:lCí,]-c, ¡ l:l:; liì S{:l trtlrí¡-c,.3 ll Proci.lr;lrJlirí¡ ljcrlcriltdc -Jrl:tilia y

a [a Consejería Jurídica y de Servicios Legates de la Cìudad de México a qLle realicen los ajustes

nec-esarios a fin de que todos los inrnuebles que ocupan cuenten con las nledidas rJe accesibilidad

universal y seguridad para el tibre tránsito cle las y los usuarios con cliscapacicJacl; y, de igual

ffìanera se les exhorta a que fortalezcan o emprendan campañas permanentes de concientización

e información de los diversos tipos de cliscapacidacl que existen, con la finatidad de fomentar una

cultura de respeto, visibitìzación e inclusión de las personas con discapacidacl. (sic)"

Aunado a lo anterior, me permito señalar, que existen dìversos ordenamìentos que prevért que se reaticen los

ajustes necesarios a fin de que.los inmuebles cuenten con las medidas de accesibilicJad universaly segr;riciad

para el libre tránsito de las y los usuarios con discapacidad, tates como [a I ey de la Accesil¡ilidad para la

Ciuclad de México, que prevé en su artículo 2, c¡ue todas las edìficaciones púbticas y privacias que presten

servicios al público, y se cclnstruyan a partir de [a entr¿da en vigor de [a presente Ley, se ajustarán a los

criterios de diseño universal y accesibilidad para las personas con díscapacidad y personas con movili

lù1tti

/l
/V

+(!ßibera de San Cosme No. 75 Ler piso

/Có1. Santa Maria la Ribera cp 06400
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Ciudad der México a 2I fiÂY tûl1

SAF/DGPU 1, ,{ 5.: lzo,.e

limitaCa qLle s€ <iispclngan en lä prcserìte [.ey, reglamenlos. r]ormas lécnicas y derrrás r:rdenanrrenios

apiir-ables elr l¡ n:¿leria;asirnisrno. êrì[as erJificar,iones existen{,e-s, sr-: cleberrán retalizar lcrs ajrrstes razon;ble.s y

adaptacìr:nr:js, roÍls¡deranrlo la apiìcacirin de rriterios de acccsibilidad cle manera progresiv;r.

Asícomo, los Lilreanrientos Generales sobre Acccsrbilidad en lnrnuetrle.s Destinados ¿rl Servicio f]úblico y el tJscl

en [vetitos Públicos del Servicio d(: lillerpretes, Tradrrctores clel I engrraje r]c'Señas lvlexirann, prrhlir;arJn', r:rrla
Caceta Oficial cjc la Cìudad de México el 20 de dìciembre de 2013; Circular de Acr:esíbilidacj Universal para

Personas con Discapacidad, de fcr:ha 13 de mayo de 2013 y Convenio cle col¿trorac.iolr Accesibilidacj COPR[.D

Contratoría del I de diciembre de 2013.

Con base¡ e n la n,:rnratividad anteriornlente seña{ada es qoe se sugie re que ese Órgano Político Ariministr'¿trvo

a su carflc adecúe los espacios cJe los i¡rnueble:; quc ocrlpa a fin de <¡uc: cucnten con las modicJas dc
accesibitidad unirrersal y seguricla<i para el [ibn-: tránsito de las y los usuarios con discapacidacl,

Sin olro parl"ic;ular, rer:iba un cordialsaf Lrcio

NTE

DI to ILIARIO

C.{.c.e.p l..i t¡ :- htir¡i il,:tu.:il¡:,: iisi:,:;ir¡¡ i rr r r,t¡1tiä i1,,, ¡1¿Jnlintll.¡:lciún y i:i;r,,tnzas rir: iü (it;ij:,t¡j ,1,, i{,,1,::¡.i::i-,. i"'ri:tu¡rti.
ii.t.f:i :;fi;$.lr'írrt¿l:,,¡:;.r.liirix,lit)li.ì:ìt. i¡t:::ii, a,.,i1f.r{ iJllr{)iìÌa,,
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Ciudad de México a 29 I'IAY ?ü19

SAF/DGPtl L47,A lzoJ's

LIC. JULIO CÉSAR MCIREN$ RIVËRA

ALCALDE EN VËNtJSTI/}.NO (ARRANZA

PRESENTE.

De conforrnidad c.n lo establecirjo en e[ artículo J.20 clel Reglamento lnterior deT Pcder Ejecutivo y ta

Atlministración púbtica, lc corresponde a la Dirección General cle Patrimonio lnmobitiario señalar {as normas,

criterios y potíticas cle aclrninistración, aprovechamiento y explotación de los inrnuebtes propiedad dc la

ciuclacl de México, así corno asesorar y supervisar a tas Dependencias. unidades Adnlinistrativas, y a [os

órganos Desconcentraclos de ta Administración pública, así como de las Atcaldías, en [a optinlización de

espacios físicos para oficinas y usos diversos, adecuaciones, remoclelaciones y ampliaciones'

se hace de su conocrrniento el punlo cle Acuerrjo enritido por el Pleno detcongreso de [a ciudacl cJe lvléxico, cn

{'echa 02 de abrit de 2.019, que para mcjor referencia se transcribe a continuación:

PUNTO DE ACUERDO

,,prinrero.- El Congreso rle la CiuclacJ de México exhorta cordialy respetuosamente al Gobierno de

la CiurJarl <je lvtéxico. a las l6 Atcalriías, a las l8 Secretarías, a [a Procurac'luría Generalcle.Justicia t¡

a ta consejería Jurídica y de servicios l.egales de [a cir¡cjad cle México a qlJe realicen los ajustes

necesarios a fin de que todos los inrrruebles que ocupan cr¡enten con las ntedicJas de accesibilicjad

universal y seguridad para el tibre tránsito de las y los usuaricls con discapacidad; y, de igual

{Tìanera se les exhorta a que fortalezcan o emprendan campañas permanentes de concientización

e información de los diversos tipos de drscapaciclad ciue existen, con la finalidad de fomentar una

cuttura de respeto, visibitìzación e inclusión de las personas con discapacidad' (sic)"

Aunado a lo anterior, nre perûìito señalar, que existen dìversos ordenartlientos que preven que se realicen I<¡s

aJ ustes necesarios a firr de que tos inmuebles cuenten con las nlediclas de accesìbilidad universal y seguriclad

para el libre tránsito de las Y tos r¡suari<is con discapacidad, tales como la Ley de la Accesibitidad para ta

Ciudaci de México, que prevé en su artículo 2, q ue todas las edificaciorres púbticas y pflvadas que presten

servicios at púbtico, y se construyan a partir de la entrada en vigor de ta presãnte l-ey, se aj ustarán a lr¡s

os de diseño universaI y accesibilidad para tas personas con discapacidad y perso nas con movitid

de San Cosme No. 75 Ler Piso

Marla la Ribera cP 06400

ext. 2Z!!, 22]2 y 2222

crite
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Ciudad de México a I I I'lÀY ?t13

SAF/DGPU .tr" 42ß /2ote

limitada que :ic' dìspongan cn ia pr'csente l."ey, regianrentos, rlormas técnicas y rlenrás orderr¿¡rientc¡s
aplicable:;erllanlateria;asimisn:o,cn[äseo'ificar:ione:;existentes,sr:deberánr.ealizar [,:-sa.justesrazonablesy
adaptacionos, rr)nsiderando {a apli<,acíén di-. critr-:rios cJcr accr:sibilidacl de rnanera progrc:srva.

Asícorno, los l-tneanrientos Genc¡ales .scbrc AccesibilidacJ en lnmuebles Destinados ai Servicio irúblico y cf Uso
en Eventos Públicos del Servicio cler lnterpretes, Tracluctores del I engrraje rle Señas Mexicano, publicaclos e n lo
Gaceta Oficiat do la Ciudad dc Móxico et 20 de cticienrbre de 2013; Cirrular de Accesibilidad t.jniversal para
Personas con Discapacìdad, de fccha 13 de rnayo de 2013 y Convenio de colaboración Accesibilidacj CttpRFD-
Contraloría delrl de rliciembre rje 2ù13.

Con basc en la rrormatividad anteriornlente seña{adã es que se sugierc que ese órgano político ArJmi¡istralivo
å su cargô,ade'rúr: los espacios rJe los inrnuebtes que ocupa a fin cle que cuenterì con las niedidas cle
accesibilidad universaI y seguridad para et tibre trånsito de las y los usuarios con dis<.apacidad.

Sin otro partic ular, reciL'a un cordialsaludo.

ÏE

DI UARTO

!,{¡.:{jf,.sîiin'i:í¡ítè;it..r:;.i:riirlx.:;irl;rrix.,;;¡¡.,,ti',c(.,r!a.íirnict)t{).

04390
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Ciudad de México a I 3 ilÀY 2ri3

SAF/DGPU l- 4 19 lzoLe

ÐRA. PATRIC.IA ELENA ACEVES FASTRANA

AI'CALDESA ËN TI-ALPAN

PRESE.NTE.

De conformidad con lo estableciclo en el artículo i.2.0 det Reglarncnto lnterior del Poder Ejecutivo y la

Aclministración púbtica, [e corresponde a [a Direccrón Gerre raI cle Patrimonicl lnmo]bitiario señatar las normas'

criterios y potíticas de adrninistración, aprovecharniento y explotacrórl rle [os inmuebtes propiedad de la

cìudacr de México, así como asesorar y supervisar a ras Dependencias, unidades Admìnistrativas, y a los

órganos Desconcentrados de ta Administracìón pública, así como de las Alcatclías, en la optìmización de

espacios físicos para oficinas y usos cJiversos, adecuaciones, remocJelaciones y amptiaciones'

se hace de s, conor:imiento eI punto de AcLrcrclo enritìrlo por e I Plerro del congreso de la cit¡clad de México' en

fecha 02 de abritde 2019, que para mejor referencia se trarrscribe a continuación:

PUNTCI ÐE ACUERDO

,,Prìmero.- E[ Congreso de la CìudacJ de México exhorla cordialy respetuosarneÍ]te a[ Gobierno cle

ra ciudad de México, a las 16 Alcatdías, a las 18 Secretarías, a [a Procurac'luría Generalde Justicia y

a ra consejería Jurírjica y de servicios Legares de la crudacr cre rvléxico a que realicen los ajustes

necesarios a fin cJe que tocros los inmuebres que ocupår1 cuenten con las medidas cle accesibilidad

universat y seguridacl para e[ ribre tránsito cle las y los usuarios con discapacidad; y, de igual

manera se les exhorta a que fortalezcan o emprendan campañas permanelrtes de concientización

e información de tos diversos tipos de discapacidad que existen, con la finatidacl de fomentar una

cultura de respeto, visibitización e inclusión de las personas con discapacìdad' (sic)"

Aunado a to anterior, me permito señalar, que existert diversos ordenamientos q prevén que se realicen los

para et libre tránsito de las y los usuarios con discapacidad, tales como [a Le

ue
I

bit¡

yde la AccesiLrilidad Para ta
aJ ustes necesarios a fin de que los inmuebles cuenter¡ con las nredidas cle accesi rJad universal Y seguriclad

Ciudarl de México, que prevé en su artícr,rlo 2, c¡ue todas tas edificaciones públ icas V privadas que Presten

servicios at púbtico, y se construyan a partir de [a entrada en vigor de [a prese

scapacidad

nte L.ey, se ajustarán a [os

criterios de diseño universal y accesibilidad para las personas con di y personas con mqlilid

R¡bera de San Cosme No.75 1er Piso

Santa Maria la R¡bera CP 06400

ctrrOAt.r TNNOVADOR

ext. 22LL,22L2 y 2222
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Ciudad de México a
¿ I ìlÀY ?r13

SAF/DGPU l_ 4 19 lzaß

linlitada {ltJe !e dis¡ron¡¡an ert ia prersente l-ey, i-eglanrerrtos, nonlìås lécnicas y tlerlás orr1ena*íentos
aplícablcsen l¡ materia;asitlìsrno, en laserjificacicinesexiste,ntes, se deberán realizar lçs ajust*s razo*ables¡r
aclaptacirlrres, cr:rtsi{lctanrJcl la apiic,ición du crrti:ri¡-rs rJe aci:e sibilirJad de manera progresiya.

Asícol-no, i<is Lineamir:rltOs {,enerales sobt'e ltcccsibilidad en lnmuebles Destinados aI Servicio F'úblico y el Uso
en Fventos Públicos del Sc¡rvicio de lnterpretes, 1'r'aductores del Lenguaje de Señas N4exicarro, pub¡caclos en la
Gaceta tlficial de la Ciudad de Méxìco et ?-0 cle rJiriemhre rJe 20J.3; Circular de Accesibili<Jsd UnivcrsaI para
Personas con Discapaciciad, <Je fecha r3 de mayo de 2013 y convenio de colaboración AccesibilidarJ copRED
Contraloría delg de cJiciernt.¡re cje 20-13.

Con base erl ta nornratividad anteriormente serialacla es que -se sugiele que ese órgano potítico Administrativo
a su cargo adecúe lo-s espactos de los inmuerbles que ocupa ¿ fin cle que cuenterì con las *edidas de
accesibilidad urliversal y seguridad para eI libre tránsito de las y los usuarios con discapacidad.

Sin otro parlicular, reciba un cordialsa{Lldo

NTE

LIARIO

u

(,c.c,e.p Ii:r :len:j íj<;rr:ii{,i:¡ i.sr:ü¡),it.. -l;(;(ß(afi¿i <lt, ji(juÌi,tjj,lr&ciijlt v ;;rì¡rìr;ìs (l(, {¡
1 r'1;1.¡¡.1,¡'ji1¡;:::fj¡,:,¡ll/i.r..i t::tix.(,,J1ì.illx ir;jt.l .irj 1.(.'rtcr(it;tlilrìlij
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Ribera de San Cosme No. 75 ler piso
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Ciudad de México a ?g ¡t1ÅY 2û1!

SAF/DGPU !¿, lT l20t'e

Lf C. VICTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA

I{I.CALDE ñN MIGUEL HIDALGO

PRÊSENTE.

De conforrnidad con lo estableciclo ern e[ artículo 120 clel Regtarnento lntcrior del Poder [jecutivo y la

Admirristración púbtica, [e corresponcJe a [a Dirección Generat cle Patrinronio lrrnrobitiarioseñatar las norrnas,

criterios y potíticas cle aclrninistración, aprovecharriento y exptotación cle los inmr.¡ebles propiedad de [a

Ciudad de México, así como asesorar y supervisar a las Dependencias, Unìclacles Adnrinistrativas, y a los

órganos Desconcentrados de la Aclnlinistración Pública, así como de [as Alt-alclías, en [a optimización de

espacios físicos para oficinas y usos diversos, adecuaciones, remodelaciones y alnptiaciones.

se hace de su conocimiento e[ punto cje Acuer<Jo erniticlo por e I Plerro del congreso de la Ciudad de México, en

fecha 02. de abrit cle 2019, que para nrcjor refere ncia se trarrscribe a continuación:

PUNTO DË ACUERDO

,,prinrero.- Ë[ Congreso de la Ciucjad de México exhorta corclial y res¡re tuosamente al Gobierno de

ta Ciudad cle México, a las l6Alcatclías, a las ]B Secrettarías, a la Proc.uretriuría Generatcle.lusticia y

a la Consejería Jurídica y cle Servicios Legales de la Ciudad dc Móxr¡,o ä que reaticen los a¡ustes

necesarì<is a fin de que todos los inmuebtes que ocupan cuenten con las nre<Jidas de accesibili<iad

universaI y seguridad para el tibre tránsito cle las y los usuarios con discapacidad; y, de igual

manera se les exhorta a que fortalezcan o emprendan campañas permane ntes de concientización

e información de los diversos tipos de discapacidad que existen, con la finatídacl de fomentar una

cuttura de respeto, visibitización e ìnclusión de las personas con dìscapacidad, (sic)"

Aunado a [o anterior, nre permito señatar, que existen dìversos ordenamietrtos que prevén que se realicen los

ajustes necesarios a fin cje que tos inmuebles cuenten con las nredidas de acccsibiticlad u¡riversaty seguridad

para et tibre tránsito de las y los usuarios con discapacidad, tales conro la Ley de [a Accesibìlidad para [a

Ciuclad de México, que prevé en su artículo 2, que todas tas edificaciones púbticas y privadas que presten

rvrcros al público, y se construyan a partir de [a entrada en vigor de ta prcsente Ley, se ajustarán a los

de diseño universal y accesibiliclad para Ias personas con discapacidad y personas con nroviliddd

Ribera de San Cosme No. 75 ler piso t":li.]uÂl) lf.lNovf\D0RA

-r ûf: ilEREf:HC)..qSanta Maria la R¡bera CP 06400

se

cri

ext.221.1, 22f2y 2222
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Ciudad de México a 2I HÄY ?t1j

SAF/DGPU 7 ¿,17 lzote

linrit¿ci¿r iiir(ì s,:r clis¡tongan en la presente Lev, reglanrerrtos, tìoriïas tec.nicas y denr;is ol-den¿jmientos

:p{icabics itrt i.r rriaterìa; asimisrno, Êrt las e¡jifir:aciones existenl.es, se iieberárl realizai" lo> a;us;te:; r-azonablcs y

adaplat.iorrcs, ¡"linsidtlra¡rdcr la aplicacicin dc c riterios de acce,sibitidad de miinera ¡rr,:l¡iresi'.ra.

Asícom¡¡, los Lineanrientos €ener"ales sobre Accesibilidad en lnmuebtes De stinacJos et Servicio Público y e I Uso

en L-"verllo:: l-'úblicos delservìcir: de intc'rpretes, Traductores rlelLenguaje de Señas l,4exicano, ¡lublícados en la
Gact¡ta t)fic.ial cler la Ciudad de Méxici: e[ 20 de diciembre de 2013; Circular cle Accesibitidad universal para
Pcrsonas (.\)n [)rs(:apacidad, de fer.ha 13 de mayo de 2013 y Convenio de colaflor¿r:i,5rr Aci:esibiticJad COPRED-

lontralori,¿ de'll de <iiciembre cJe 2013,

Con base cri la normatividacl anteriormente señalada es que se sugiere que esc Órgano l,olítrco Administrativo
a su ca,-grl acJccúe los espacios de los inrnuebles que ocupa a fin de quel cuenterì {.o¡r l¿s mcdicjas de
acc;etsibilidad universaly seguriclad para el [ibre tránsito de' las y los usuarios cor] disc:apacidad.

Sln otl'o parlicul;lr, rer:iba un cordta I saludo.

TE

MONIO BILIARIO

1 r:ir\r1: ,1c:ìiìi:{rlirÌiìl{._1-f,i{,,i:{Lx,g,{?lì.1ilx. L';it:t:iir a{.,rì(-ìr:itilicntr-ì

(

D

Foliô 04390

$,þ,r,,,{
!'1. 

^rr"ru 
o"san cosme No. 7s 1er piso \'i¡i)Åi) li,¡t{r}v/l00ltA

Y ÞL DfN!I:HOSCol. S¿nta Maria le Riberå CP 06400
51¡l{Ð9{X) ext. 2217,2212y 2222
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Ciudad de México a
2 g I'IAY 2il1

sAF/DGPU]- 4 !g l20Le

FROF. RI\VMUNDO MARTINËZ VITE

AT,CALDE EI{'TLÁHUAC

PRESENTE.

De conformidad con [o establecido err e[ artículo ].2-0 del Regtamento lnterior cletl Pocler Ejecutivo y {a

Adnlinistración Púbtica, [e corresponde a la Direccìón Generat de Patrimonio lnnrobiliario señalar las normas,
criterios y políticas cle aclrninistración, apr-ovecharliento y explotación cJe los inrnueblcs propieclad rje la
Ciudad de México, así cornr: asesorar y supervisar a las Dependencias, Uniclades Admìnistrativas, y a los

Órganos Desconcentrados de la Adnrinistracìón Pública, así conro cle las Alcaldías, en la optimización de
espacios físicos para oficirras y usos diversos, adecuaciones, remodetaciones y arlpliaciones.

Se hace de su conocimiento e[ Punto de Acuerdo e niitido por el Pleno del Corrgreso ile la Ciudad de México, en
fecha 02 de abritde 2019, c'lue para mejor refercncia se t¡-anscribe a continuación:

PUNTO ÞE ACUERDO

"Primero.- E[ Congreso de la CìLrdacJ de México exhorta cordialy respetuosamente al Gobierno de
la CiurJacl cje México. a las 1.6 Alcaldías, a las 18 Secretarías, a la Procuracluría General cle .,lusticia y
a la Consejería Jurídica y dc Servicir:s Legales de la Ciudad cJe México a que realicen los ajustes
necesarios a fir¡ de c¡ue todos los inmuebtes que ocupan cuenten con las mediclas cJe ar.cesibili¿ad
universal y seguridad para e{ libre tránsito cle las y los usuarios corl rliscapacidacl; y, de iguãl'
manera se les exhorta a c¡ue fortalezcan o emprendan carnpañas permanentes de concientización
e información de los diversos tipos de discapaciclad que existen, con la finaticlad der fomentar una
cultura de respeto, visibilización e rnclusión de las personas con discapacidarl. (sic),,

Aunado a lo anterior, me permito señalar, que existen diversos orcJenamientos qire prevén que se realicen los
ajustes necesarios a I'in de que los inntuebles cuenten con tas nledidas de accesibilidacJ universal y seguricJad
para el libre tránsito cJe las y los usrrarios con discapaciclad, taters como la ley de la Accesibili dacl para la
ciudad de México, que prevé en su artículo 2, que todas las edificaciones públicas y privadas que presten
servicios al público, y se construyan a partir de la entracla en vigor de la presente l".ey, se ajustarán a los
cil ios de diseño uníversar y accesibiriria<1 para ras personas con discapacidad y personas con rnovili

R¡bera de San Cosme No. 75 1er piso
Col. Santa Maria la Riberâ Cp 06400 t;'iJ{l¡1Û liVN0VÂ00 nÂ

'/+
lv51400900 ext. 221!,22L2y 2222 Y O¡ DFRT.IìHOS
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CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México a
2 I iltÀY ?013

sAF/DGPU 14 1.8 l2o1s

irn'ritada (liJi:r so,..iisportgari crr la pi-esr:nie [-cy, reglanrenLcs, t.totrÌi45, térrlic,as y clerniis ôldcrìíìnlierìtcs

aplicables en la rll;¡teria; ¿sirnisrno, en las e¡Jificar:irtrres existente:;, -se tleberárr realizar los ajrrstes rilzr:nables y

,irlap1ariur.re s, t.oirsicl€ran¡lo 1¿ a¡:tir aciólr d': cri'lelios de ar.cesillìlicJacl dc ßìarìcra progt'ciiva.

Asi t-orno, k:s Linr.rmrcrrlos Cencr-ale,s soLlrc Accr:sibilidad cn in.¡ue btcs Destirracltls al Scrvicio Púbtico y cl Uso

en [ventos prjblic,ts clcl Servicro de lnterpretes, Tradt¡ctores deI Lenguaje de Señas Mexicano, publicados cn [a

liaccta Uf¡cial cls la r-iudad tle M{lxicu et 20 t]e tliuurribre de il013; Círcular der Accr¡sibilidad tjnívcrsal pûrü

frersonas con Discapacidad, cle fecl"ra 13 rCe nrayo cJe 2013 y Convenio cle cotaboración AccesibilirJad COPllEl)

f"¡rntraloría delg de drr:ir¡rnbre de 2013.

t.n base en l¿l norrnãtividad anteiriormente señatada es gue se sugie re qu€ ese érgano Político Adrninistrativo

å su cargo acjerú<l los espacios cle los inmueb,les que ocupa a fin de que cuenlerì con las rrledldas de

acce sibilidad universal y seguridad para el libre tránsito de las y, los usuarios con discapacidad'

Si¡-r otro particuiar, rec.il-¡a un corrliatsaluclo.

TE

oNto I IARIO

(.i.,:(.,11.i,{iitìr?i,l;riilaì;'-r:r::{.ji¡!x.g:Ol)-ìrìr.:}¡jlr:ì(iaC'r'l(,'{.inìii.'nt¡1.

Fo M390

D

Riberð de San Cotme No. 75 1er Piso

Col. Santr Mårla lå ßibe¡a cP 0d100

5 l¡100900 ext. 2211, 2212 Y 2722

ATENTAM
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Ciudad de México a
2 9.t.lÀY 2S1g

sAF/DGPU ! ¿r 16 lzo:rs

LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA

A¡.CALDESA ËN IZTAPALAPA

PRESENTE.

De conformidacl con [o esl.ablecido en el artículo 120 del Regtamento lnterior del poder Ejecutivo y la
Adnlinistración Púbtica, [e corresponcle a ta Dirección Generat cle Patrirnonio lnnrobitiario señalar {a-s normas,

criterir:s y políticas de aclrninistración, aprovecharniento y exptotación cle los inrnuebles propieclad de [a

Ciuclad de México, así conio asesorar y supervisar a las Dependencias, Unidades Adnlinistrativas, y a los

Órganos Desconcentrados de ta Administración Pública, así como de tas AlcatiJías, en [a optimización de

espacios físicos para oficirias y usos diversos, adecuaciones, remodetaciones )¡ ârnpliaciorrr:s.

Se hace de su conocirniento el Punto de Acuerrjo emitido por elI Plerro del Congre

fecha 02 de abrìl de 2019, que para nrejor referencia se transcribe a continuación:

so de [a Ciudad de México, en

PUNTO DE ACUËRDO

"Prinrero.- E[ Congreso de [a Cìuclad de México exhorta corciial y respetuosamente aI Gobierno de

la Ciudad de México, a las 16 Alcatdías, a las 1.8 Secretarías, a ta Prr¡curacjuría Generalde Justicia y

a ta Consejería Jurídica y de Servicios L.egales de ta Ciudad de México a que realicen los ajustes

necesarios a fin de que todos los inrnuebles que ocupan cuenten con las medidas de accesibilidad

universaI y seguridad para el libre tránsito de las y los usuarios con discapacirJad; y, de igual

trìanera se les exhorta a que fortalezcan o ernprendan campañas permanentes de concientización
e infornlación de los diversos tipos de discapacidad que existen, con la finatidad de fomentar una

cultura de respeto, visibilización e inctusión de las personas con discapacidacJ. (sic)"

Aunado a lo anterior, me permito señalar, que existen diversos ordenarnìentos que prevén que se realìcen los

ajustes necesarios a fin de que los inmuebles cuenten con las mecJidas cle accesitiilidarJ universal y seguridad
para e[ libre tránsito de las y los usuarios con discapacídad, tales conto [a t-ey de la Accesibilidacl para la

Ciudad de México, que prevé en su artículo 2, que todas Ias edificaciones ptiblicas y privadas que presten
servicios a[ público, y se construyan a partir de [a entrada en vigor de [a presente l-ey, se ajustarán a los
cn os de diseño universal y accesibiliclad para Ias personas con discapacidad y personas con nrovilid

R¡bera de San Cosme No. 75 ler piso
Santa Mar¡a la Ribera Cp 06400

C lU0¡\ll I ¡lf{flVA0ORÁ

51400900 ext. 22U,2212 y 2222
Y Ci: D[.RtCil{)s
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Ciudad de México a 79 l'tAY 201$

SAF/DGPU -1 41fi l2ore

tìçlil.ada que sÉr dis¡rr:ng;ln en la pr"e:;errie i-c',,r, reglatlenlos, lìoftnas técnicas y dem;ås ot'deriarnientos

aplicables t:¡ ta ntateri;;; a-sin-rismo, rn iãs edifir:ac.iones existentets, se deberán rc'alizar tos aiustes razonables V

adaptaciones, c-onsiderarr<Jo la apti<;acion {c i-r¡iclios rle act:es;ibilidarJ de rnãnera progresiv.l.

Asícom¡:, los L.inr:anrie¡-ltos f:icne ralcs sobrc Aci:esibilidad en lnmueb{cs Destinados at Servicir: Público y e I tJsr::

en [ventos Púþlicos clc:lSet'vir:io de lnterprerlr:s, lraductores delLenguaje de Señas Mexi<.ano, publicaclos en [,1

Gaceta Oficial dc ta Ciuciad cle Mexir-o el 20 der drcembre de ZtllJ; t-ircular de Accesibilidad Universäl pål,,ä

personas con Discapa<-idad, de fecha ,13 cle m.ryo rie 20J.3 y CrtnVenio de Colaboración Accesibilidad COPRËD-

Co¡rtraloría delg de riit:tembrc de 7-01-r.

Con ¡ase en la normatividarJ anteriornle ntel sr:äalada es que se sugiere que ese Órgano Potítico Administrativo

a sr¡ (årgo adccúe tos espar-ios rle los ìrlrnuebles quc ocupa a fin de c¡ue cuenten con las rnedidaE dc

accesibilidad unlversal y segurìdad para el [ibre tr ánsito rje las y tos usuarios con discapacidad,

Sin otro particuhlr, reciba un cordialsaludo

E

DIRECT tot IARIO

f.í-íiÍi,tiÚ{li:.i:iü!Alr¿.i5.iCl.l¡¡;,gtìi2,,ìlx.' i.¡,ìí;r 5t.i i 'ii:i)(: itr; 'r,l'/

04390

L

Av. R¡bera de San Cosm€ No. 75 1er p¡so

Col. Santa Marl¡ la Ribet¿ CP 0tr00
51400900 €xt. 22L1,2212 Y 7227.

A]'ENTAME
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Ciudad de México a Zg l,l¡y l01g

SAF/DGP|/ 14 15 lzots

MrRo,, r,¡ÉsroR ruúñez ¡-óprz
ALC¡\LDË EN cUAUHTÉtrloc

PRESFNTE.

De conformirjacl con lo estabteciclo en e[ artícuto 120 del Reglarrentc lnterior clel Poder Ejecutivo y la

Adnlinistración Púbtica, [e corresponde a la Dirección General de Patrimonio lnmobiliario señalar [a-s normas,

criterios y potíticas de aclrninistración, aprovecharnie¡nto y explotación cle los inrnuebles propiedad de la

Ciudad de México, así como asesorðr y supervisar a tas Dependencias, Unidades Admìnistrativas, y a los

órganos Desconcentrados de ta Administración Pública, así como de [as Alcalciías, cn ta optirnización de

espacios físicos para oficinas y usos diversos, adecuaciones, remodetaciones y arnptiaciones.

Se hace de sr¡ conocimiento el Pr-rnto de Acuerclo en¡itido por e[ Pteno deI Corrgreso de la Ciudad de México, en

fecha 07- de abrit de 201.9, que para rnejor referencia se transcribe a continuacién:

PUNTCI DE ACUERÐO

"Prinrero.- Et Congreso de ta Ciudad de México exhorta cordia[ y respetuosamente al Gobierno de

la CiudarJ cle México, a las 16 Atcaldías, a las i-B Secretarías, a [a Procuraduría Generatcle Ji:slic-ia y

a la Corrsejería .JurícJica y de Servìcios L.egales de la Ciuclad cle Méxicr) a que rcalicen los ajustes

necesarios a fin cJe que todos los inmuebles que ocupan cuenten con las nredidas de accesibitidad

universaI y seguridad para el [ibre tránsito de las y los usuat"ios con discapacidad; y, de igual

rrìanera se [es exhorta a que fortalezcan o emprenclan campañas perntanentes de concientización

e infornlación de los diversos tipos de discapacidad que existen, con [a finatidad de fomentar una

cuttura de respeto, vìsibilización e inclusión de las personas con discapacìdad. (sic)"

Aunado a lo anterior, me permito señalar, que existen dìversos ordenanrientos que prevén que se realicen los

ajustes necesarir¡s a fin de que los inmuet:les cuenten con tas nredidas de accesibilidad universaly seguridad

para el lihre trárrsito de las y los usuarios con discapacidad, tates como [a t-ey de la Accesibitidad para [a

Ciudad de México, que prevé en su artículo 2, que todas las edificacíones pLibticas y privadas que presten

servicios aI público, y se construyan a partir

criterios de diseño universal y accesihilidad

de la entrada en vigor de [a prescnte Ley, se ajustarán a los

para las personas con discapacìdacl y personas con nrovil

de san Cosme No. 75 ler piso

Santa Maria la Ribera CP 06400
INN(}VALIORA

Y t)i,: tlËRFCllÕS
ext. 2211, 22!2y 2222
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Ciudad de México a l3 ilffi mf

SAFIDGPU l_ l, 15 laoLe

ii*rilacj¿¡ iltiiì::{:} ciispongarr en ta presente Ley, reglanrentos: n{)rmas lécr'icas y de:tlis otrJenartíentos

apiir"ahlcs ln l;¡ rnateria; asirli-smo, en l;ls ecJrficaciones existcntes, se cleberán realiz-at" lo-s ajustc:; razonables y

úda¡tla,. il.rr'r::' i orl:1ir.lr,lr¿ndo {a aplii;ación de ¿.ritcrios de ar-cesibiliilarJ de rrìant)r";t pr,lgt usi'ri'i

Asíconro,los iincantientos Gener-alessobreAccesibilìdad en lnnruebles Destinaclos al Scrvicio Pirbllcoyclt-lso

en [:vcr¡lo:; Pi".¡blicos delservicio de lnterpretes, Traductores delLenguaje de Señas Mexicano, publicaclos err la

{,aceta {ifir iaI de l¿ CiudatJ de Méxìco e[ 20 de diciembre de 20L3; Circul¿r de AccesibilitJad Univet'sal para

Personas r-on Discapacidad, de fecha 13 de mayo de 2013 y Convenio de colaboración Accesibitìdad CCIPR€Ð-

Contralo¡.ía derlfl dr: diciembre de 201.3.

Con base cn la normatividad anteriorrnente señalada es que se sugiere que ese érgano Político Administrativo

a su {argû acjer:úr: los espacios de los inmuebles que CIcupa a l'in de quer cuenten ccn l;¡s medid;is cie

accesibìlidad universaly seguriclacl para ettibre tránsito de la.s y los usuarios con dis<"apacidac1.

Sin otra parlicu{ar, rer:iba un cordialsaludo.

E
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Ciudad de México a
2 g l4AY 2û19

SAF/DGPU 1 4I1, lzote

MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA

ALCALDE E¡,! BENtro .¡uÁnEz

PIIESENTE.

t)e conforrniclad con lo establecido en e[ artículo 120 det Reglarriento lnterior dcl Poder Ejecutivo y [a

Administración púbtica, te corresponcle a [a Dirección General de Patrimonio lnnrobilìario señatar las normas,

criterios y políticas de aclrninistración, aprovecharriento y explotación de los inmuebtes propiedad de la

Ciudacj de Méxicn, así conlo asesorar y supervisar a las Dependencias, LJnidades Adnlì¡tistrativas, y a los

órganos Desconcentrados de [a Adnrinistración Pública, así como de [as Atc.atdí¿s, en la optimización de

espacios físicos para oficinas y usos diversos, adecuaciones, renlodelaciones y am¡lliaciones.

Se hace de su conocrmiento el pr-rnto cle Acr-¡erclo erniticlo por el Pleno dctCclngrcso de la Ciudad de México, en

fecha 02 de abritde 2019, que para mejor refer.encia se transcribe a continuación

PUNTO ÐE ACUERDO

"primero.- E[ Congreso de la CìLlcjad de México exhorta corclialy respetuosamente at Gobierno de

ta Ciuciad de México, a las tG Alcaldías, a las 18 Secretarías, a la Procuraduría Generalde.lusticia y

a la Consejería Jurídica y rle Servicios L.egales rle ta Ciudacl cle Móxrcrl a que realicen los ajustes

necesarios a fin de que todos tos inmuebles que ocupan cuenten con las medirjas de accesibilidad

u¡iversal y seguridad para el libre tránsitr: cle las y los usuarìos cotr disçapacidad; y, de igual

rïìanera se les exhorta a c¡ue fortale'zcan o emprendan campañas pern'ìanetltes de cpncientización

e infornración ¿e los diversos tipos de dìscapacidad que existen, con la finatidad de fomentar una

cuttura cle respeto, visibitìzación e inclusión de las personas con discapacidad' (sic)"

Aunado a lo anterior, nre permito señatar, que existen diversos ordenamientos que prevén que se realicen los

ajustes necesarios a fin de que los inmuebles cuenten con las nreclidas de accesitlilidad universaly segurirlad

para e[ tibre tránsito de las y los usuarios con discapacidad, tates corno la de [a Accesibilidad para laLey

úbltiCiudarl de México, que prevti en su artículo 2, clue todas [as edificaciones ¡: cas y prirradas que presten

servicios al púbtico, y se constrL¡yan a partir de la entrada en vigor de [a p resbnte l-ey, se ajustarán

de diseño universat y accesìbitidad para las personas con discapacida il y personas con nrovi

ï
+.
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Ciudad de México a 2I l{AY 201s

sAF/DGPI/ ! lt ! 1, /2ots

iìmitada que s{ì dispclngart en la presente i-.ey, reglarnerrlos, nörntas técnicas y rienrás ordena¡nrcntos
aplicables en la rnateria; asimisnro, en tas edificaciones existentes, se deberán realizar los aiustes razonables y

adaptaciortt:s, r:r)nstr.!<)rando la aptrcaoón cle criter-ios de accesibilicJad ije manera prclglr:siva.

Asícomo, los l.ineanrietnt<¡s Getrerales soi:re Accesibilidad en lnmuebles Destirraclos a{ Servicio tiúblico y eI tJso

en Eventos Públicos del Servicio rle lriterpretes, l-raductores clel Lenguaje de Sr:ñas Mexicano, publicaclos en la
baceta tJficial de la Crudad cJe Mexlco et ?.0 de diciembre de 20111; Circular cle Act:esiltitidad Universal para

Personas con 0iscapacidad, de techa 13 rie mayo de 2013 y Conrrenio de colaboración Accesibilidad COpREt)

Contraloría detg de dir-ienrbre de 2{}i3.

Con base en la normatividad anteriot.mente señalada es que:;e sugiere que ese Órgano Político Administrativo
a su cargo adecúe los espacios de los inrnuebles que ocupa a fin cJe que cuenten con las medicjas de

accesibitldad tlniversaly seguridad para el Iibre tránsito de las y los usuarios corl discapacidad.

Sin otro particular, reciba un cordra{saludo

TE
tl

DI oNro r LIARIO
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Ciudad de México a 2

sAF/,DGPU l- 1t 13 l2oLs

DR. VIDAL LLERËNI\s MORALñS

ALCALDE. EN AZCAPOTZALCO

PRESENTE.

De conformidacl con [o establecirjo err c[ artículo ]20 cJet Reglarnento lnterior del PocJer Ejecutivo y la

A¿ministración púbtica, [e corresponde a la Dirección Generalcle Patrimonio lnmobiliario señalar las norntas,

crìterios y potíticas cle aclr"ninistración, aprovecharniento y explotación cle los inmuebtes propiedad cle Ia

Ciuclacj cJe México, así como asesorar y supervisar a las Dependencias, Unidades Administrativas, y a los

órganos Desconcentrados de Ia Acinrinistración Pública, así como de las Atcaldías, en la optimización cie

espacios físicos para oficinas y usos diversos, acJecuaciones, remodetaciones y ampliaciones.

.

Se hace de su conocimiento el purnto de Acuelrdo enritido pclr el Pteno rle lCongreso de la Ciudad de México, en

fecha 02 de abrit de 2019, que para mejor referencia se transcribe a continr-lación:

PUNTO DE ACUERDO

,,primero.- El Congreso de ta CìL¡dacl de México exhorta corcJial y respetuosarnente a[ Gobierno de

la Ciudacl<je Méxic6, a tas 16 AlcatcJías a las 18 Secretarías, a la Procuracluría Generatrle "Justicia y

a la Consejería Jurídir:a y cle Servicios t-egales de la Ciudad cfe México a q,ue reaticen los ajustes

necesarios a fin de que todr:s los inmuebtes que ocupan cuenten con las medirJas <je accesibitidad

universal y seguridad para e[ tibre tránsito de las y los usuarios con discapacidacl; y, de igual

nìanera se les exhorta a que fortalezcan o emprendan carnpañas permanentes de concientización

e información de los diversos tipos cle discapacidad que existen, con la finatidad de fomentar una

cultura de respeto, visibitización e inclusión de las personas con discapacidad. (sic)"

Aunado a [o anterior, me permito señatar, que existen diversos ordenamientos qt)e prevén que se realìcen los

ajustes necesarios a fin de que los ìnmueble-c cuenten con las nredidas de accesibilidad universaly seguridad

para e[ libre tránsit6 cJe las y los usurarios con ciiscapacidad, tates como [a Ley de [a Accesibititlad para la

Ciudad de México, que prevé en su artículo 2, que todas tas edificaciones púb[icas y privadas que presten

servicios al público, y se construyan a partir de la entrada en vigor dc [a presente Ley, se ajustarán a I

CT os de diseño uníversal y accesibilidad para las personas con discapacidad y personas con rnoviI

R¡bera de San Cosme No. 75 ler piso
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Ciudad de México a 29 llÅY iS13

SAF/DGPU f 1, t lì l2ole

linlitada c¡ue se ciispongart erl Ia pre:serilc l.ey, reglarnenlos, r¡ormas téc¡rica-s y r.lernás ordenamienÌo.ç

aplicables en la nrateria;asirnìsnio. cn las eclifit-aciones existentes, sr: deberán realizar los ajustcs razonabtes y

adaptaciorres, tionsi{ie rarrdo la aplicacitin de 1-r¡tcrios rje accesibilidad de rnilnera progresiva.

Asícorno, los l.ìneanticntos Generales ssbr"t Ar-c.csibilidad en lnrnucblcs Destinados ¿¡l Scrvicio Público y el Uso

en b.ventos Púbticos de{ Servicio cle intcrprctos, T'r'aductores del Lenguaje de Señas Mexicano, publicaclos en la
Gaceta oficiat de la Ciudad de México e[ 2c dc. dìciembre de 2013; Circular de Accesibitidad Unìversal para

Personas con Discapacicjad, de fccha 1.3 dc nrayr-r rie ?013 y Convenio de colaboración Acccsibllidad COPRET)

Contralor:ía delg de diciembre de 2t113.

Con base en la normatividad anterior-mr-.nte se ñatada es que se sugiere que ese Órgano Político Administrativo
ä su carg(, adecúe los espacios de los inrnl¡*bles que ocllpa a fin de que cuenten con las rnedidas de

accesibilidad universal y seguridad para el librc tránsito de las y los usuarios con discapacidad.

Sin otro particLrlat, r'ecìba un cordialsalLrclo

TE

DIR ot IARIO
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Ciudad de México a
2 9 l'lAY t019

SAF/DGPU I4IZ l20le

{. MI\NUEL NËGRETE ARIAS

AI,CALDE EN COYOACAN

PRESENTË.

' ,i

De conforrnidad con to establecidc¡ en et artícuto,120 cjet Reglarncrrto lntc'rior clel Pod<¡r"Fjecutivo y [a

Adnrinistración púbtica, le corresponde a [a Dirección Generalde Patrintonio lnnrr¡biliario señalar las normas,

crìterìos y políticas cle aclrninistración, aSr"ovechamiento y explotación de tos innruebles propieclad de Ia

t.ìuclad de Méxic-o, así cor¡o asesorar y'supervisar a las Dependencias, Unidades Administrativas, y a los

órganos Desconcentrados cie [a Administración Pública, así conro cie [as Alcalciías, en la clptimización de

espacios físicos para oficinas y usos diversos; adecuaciones, ¡,{fO"delaciones y arnptiaciones'

Sc hace de su conocìmiento et Punto de Acuerclo eniiticJo por el Pleno delCorrgreso de la Ciudarjde México, cn

fecha 02 de abrilcle 2019, quc para rnejor referencia se transcritre a conttnuación: '

PUNTCI DE ACUERDO

"Primero,- Ë[ Congreso de la Cìudacl cle México exhorta cordial y respetuosamente at Gobierno de

a la Consejería.lurídica y de Servicios Legates r1e ta Ciudad de f/óxico;ì que rca{ic.tttt [o:; ajustes

necesarios a fin <Je que todos los inrnuebtes que ocupan cuenten con tas nrerlidas de ar-c-esibilirJad

universaI y seguridad para el tibre tránsito de las y los usuar.ios con discapacidad; y, de igual

ffìanera se les exhorta a que fortalezcan o emprendan campañas pernìancntes de concientiz.ación

e información de los diversos tipos de discapacidad que existen, con la finatidad de fomentar una

cultura de respeto, visibitización e inctusión de las personas con cliscapacidad. (sic)"

Aunado a lo anterior, nle permito señatar, que existen drversos ordenamientos que prevén que se reaticen los

ajustes necesarios a fin cje que los inmuel¡les cuenten con las nrerciidas de acce:;ibitidarl universal y seguridad

para el libre tránsito de las y los usuarios con discapacidad, tales conro [a Lcy de la Accesilrilidad para [a

Ciudad de México, que prevé en su artículo 2, que todas tas edificaciones púbticas y privadas que presten

servicios a[ púbtico, y se constrlryan a partir de [a errtrada <¡n vigor de [a prcsente l-ey, se ajustarán

críterios de diseño universal y accesibilidad para las personas con discapacidad y per5onas con movr
I
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Ciudad de México a 29 HÂy 201g

sAF/DGPU t/'12 l20r"e

lìnlilada qur.r:ì(-'dispclngarr cn la prer:;erite Ley, reglamentos, rìorrnäs téc¡licas y denrás ordenanltento:;

aplir_abi¡s lr: l: ¡laieria;asirnisrno" crr [¿]s etdilir.at,iones existentes, se deLrerán realiz;rr lo.t ajustes razonables y

adaptaciolrì!, clnsicierancio la ap[ìr-;ar.iiin ije r-ritelrios de accesibilidad de rfiâRürâ progre:siva.

Asícomo, los L.inr:anrienlos [iencralcs sobr"e Acc.esibitidad en lnnruebles Destinados alservicio t'úbiicr: y e[ Usc

en Fventos Púl¡lìt.os clel servicio dc ltttcrpretes, Traductores clel Lenguaje de señas lvlexicano' pubticaclos en la

Ëaceta Oficiat de ta (iudad clc Móxico cl 20 cle diciembre de 2013; Circular rJe Acr:eçibilidad tlniversal para

Fersonas cö¡ []ì:;(:apacìdad, cir: íccha 13 de nrayo de 2013 y Convenio de colaboración Acce'sihiliclacl C.OPREI-]

Ccrntraloría clcl ') cle <iit:icn¡bre rJt: ?01-.1.

Con base cn [a ¡orrnatìvidacl anter¡o¡rente señalada es que se sugiere que ese Órgano Político Aclministrativo

a su carg{) a6cr:úe {o:; espacios cle l,:s inrnuebles que ociJpa a fin cle que cuenten corl las me<iicl¿s dt:

accesibilidad universal y seguridacl para el Iibre tránsito de las y los usuarios cûn discapacidacl'

Sin otro particular, rer"iba un ccrdialsalr¡clo

TE

DIREC to ILIARIO
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Ciudad de México a ?g HAY 2013

SAFIDGPU I 1, 1J. lza]s

r-rc. .¡osÉ ocrnvto RtvËRo vt t-t-¡srÑoR

ALCALDË [N MILPA ALTA

PRESI-:N'l-8.

De conforrniclacl con fo estabtecicjo en e[ artícutcl ]20 clet Rergtamento lnterior del Pocler Ejccutivo y ta

Administración púbtica, [e corresponde a [a Dirección GeneraI de Patrinionio lnnlobitiarro seña{ar las normas,

criterios y potíticas de adrninistración, aprovecharniento y exptotación rJe [os inrnuebles propieclad de la

Ciudad de Méxicç, así con¡o asesorâr y supervisar a las Depenclencias, unidadbs Administrativas, y a los

órganos Desconcentrados cle la Adrninistración Púbtica, así conro de las Ak-airJías, en la optìmización de

espacios físicos para oficinas y usos diversos, adet-uaciones, remodelaciones y arnpliaciones.

Se hace de su conocirniento el punto de AcL¡errJo errritido pror el Pleno delCc.,ngreso de l¿ citlclad de México, en

fecha 02 de abritcJe 201"9, que para mejor referencia se transcribe a continu¿ción:

FUNTO DE ACUERDO

,,prìmero.- E[ Congreso de la CiLrcJad de México exhorta corclialy respetuosamente at Gobierno de

l¿ Cirlrlarl rle México. a las l6 AtcalrJías,.a [as l81¡rrretarí¡ls ¿ la prr¡, trr,trllrí¡ Gonor:r! rJc Jrrctiria 'y'

a la Consejería.Jurídir:a y cle Servicios t-egales de [a Ciuclad de México a qLre reaticcn los ajustels

necesarìos a fin de que todos los inrnuebtes que ocupan cuenten con las m-qdidas de accesibilidad

uriiversal y seguridad para el tibre tránsito de las y los usuarios con discapacidad; y, de iguat

rïanerå se tes exhorta a que fortalezcan o emprendan campañas pernlanentes de concientización

e infornlación de los diversos tipos de.discapaciclad que existen, con [a fìnatidad de fomentar una

cuttura cJe respeto, vìsibilización e inclusión de las personas con discapacidad' (sic)"

Aunado a lo anterior, me permito señalar, que existen dìversos ordenamientos qtte pr:evén que se realicen los

ajustes necesarios a firr de que los inrnuebtes cuenten con las medidas cJe accesibili<Jad universaly seguridacl

para el libre tránsito cle las y los usuarios con discapacidad, tales conro [a l.ey.¿u la Accesibrlidacl para la

Ciudad cle México, que prevé en su artículo 2, que todas tas edificaciones púbticas y privadas que presten

servicios al púbtico, y se construyan a partir de la entracia en vigor de [a presente Ley, se ajustarán a los

cn os de diseño universaI y accesibilidad para tas personas con díscapacidad y personas con m
i

ovitid
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Ciudad de México a Z$ ilÂy l0lg

SAF/DGP|/ J/r11 lzors

lintitadi¡.lu{ì 3e drspongarr en la presente Ley, reglamenlos, nonlas téi-nic¡rs y ilenrás ordenanrientos
,lplicable:; tlrr l¿ ñìat[:ria;asintisrrtr:, en las erjifit.ar.innes existentes, s* Ce'br.:rárt reali;tar los; alustes razonables y
arJaf.:tar,icrir':: considerarrdo la apli<"ación der crilerios de acccsibiljdad de nlaner¿ì pr ogresrvâ.

Así<.ottro, lr;s [.irreanríentos Gener'a{es sobrc Accesibitidad en lnnruelbles DestinacJos alSe rvicio púb{ico y el Uso
en [ve ntos Prlblicos det Servicio de lnterpretes, Traductnres del Lenguaje cie Sç:ñas Mexicano, pubticaclol cn la
[ilcel¿ Ofir.íal rie [a Ciudad cie México el 20 dti di¿ierrrL¡re de 2.013; Circuta¡: cie Accesibilidad t.Jniversal para
Per-sonas con Discapacidad, dei fecha 13 de mayo de 2013 y Convenio de cr¡laboración Accesibiticlad COpRED-
Ccnlra{ori¿ tJelg de diciembre de 2013.

Con bas;e en la ¡lornrativjdad anteriornlente señalada es que se sugiere qLte ese Órgano política ArJnlinistrativo
å -stJ c3l'gÕ ¿rJecúe tos espacios de los inrnuebles que ocupa a fin cle quc cuenten i-on tas medidas de
accesibilidad Lrniversaly seguridad para el libre tránsíto de las y tos usuario.s con discapacidad.

Sin otro p,rrtit.u{ar, reciba un cordia{salLldo

TE

DI to

i(:i.:rji.ir¡f;irir)iin¿íll.¡i.i..Li_ilt¡..!t¡tli.ltr. f)it¿..ìrir¡ccirciíir¡lÍi:lìlil.
rirlt ¡,)í'¿r-Íi;istì¿r¡lclti¡Rðr¡ìiis..Si.iill;r,:rel;lrii¡t.i¡:l-¡í:¡iial t{iinlailoytleÄr:!rlrinistración.-f}ri:l;.:r'll¿l

L

tuliooa3eo

il":*_:75,erpf.
Col. Sðntð Marir lô Ribcra CP 06,000

51¡100900 êrr. 22tt,2212y 2222
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Ciudad de México a 2 l,lAY ?B1g

sAF/D cPU l= 4l_ þ l2ots

C. RAÚLARMANDO QUINTEIìO MARTINËU

ALCALÐE Ët¡ IZTI1CALIO

PRESENTE,

De conformidad con lo establecidcl en el artícuk¡ 12-0 clel Reglarrento lnteriqr clel Poder tjecutivo y [a

Adnrinistración púbtica, [c corresponcle a la Dirección Generatcle Patrirnonio lnniobiliario señatar las normas,

criterios y potíticas clc adrninistración, aprovechamiento y explotación cle los inmr-rebles propiedad de la

Cìudad de México, así conlo yalos

Órganos Desc-oncentrados de ción de

espacios físicos para oficinas Y

Se hace de su corlocimierrto el xtco, erì

fecha 02 de abril de 20J.9, que

PUNTO ÐE ACUERDO

,,prin.ìero.- E[ Congreso de la CìucJad de México exhorta cordialy respetuosánlente al Gobierno cle

a [a Consejería.]urí4ir-a y de Servicios Legales de la Ciudad cie México a q¡ue realicen lr-¡s aiustes

necesarios a fi¡ cie clLre todos los irrmuebles que ocupan cuenten con las nredidas de accesibilidad

universat y seguridacl para e[ tibre tránsito de las y los usuarios con distapacidad; y, de iguat

manera se les exlrorta a que fortalezcan o emprendan cartpañas permanedtes de concientización

e información de los diversos tipos de dìscapacidad que existen, con [a finalidad de fomentar una

cuttura de respeto, vìsibilización e ìnclusión de las personas con discapacidad. (sic)"

-þ
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CIUDAD DE MEXICO

Ciudad de México a 2I llAY 201$

SAF/DGPU 14 .1 ß lzots

iimilad¿ i¡iû:;(:r clis¡,rortgarr en la ptesr,rnle Lery, reglanlerrios¡ rtrnÌìas técrricas y dernás ordenanrie¡tos
aplicables, r.:n i¡ nraicrìa; asirlisrno, err i;ì1; erJificacic,n,.:s exisle'nies, se rjeberán ieatiz,:r los aiustes r;lzonables y

adaptac"ronrls, r.,c.,nsi{1{,'i"ando ta aplicación dtt c¡ite¡'ios de ac<-csibitidad cJe rnanera progresiva.

Asícomo, los t-rneanrrentos Genc.rates sobre Accesibilidad en lnnruebles Destinaclos al Servicio púbtrco y e{ Usr:

en Eventos Públicos delservicio cle lnterpretes, Traductores rJpl l engnaje r:lp Spñas Mexicano, publicados en la
Caceta oficial de la Ciudad de Meixico el 20 cje cjicienrbre de 2û13; Circul¿r tJe Atresibitidatl Universal para

Pcrsonas con Discapacidad, de fccha 13 cle rnayo de 2013 y Convenio de colaboración Accesibitìdad COPRED-

Contraloría delg de diciembre cle ?.013.

Con base erl la normatividad anterion¡ente se ñalada es que:;e sugiere que ese Órgano Político Administrativo
a su cargo arJecúe los espacios de los innrucbles que ocilpa a fin de que cuerrten con las medid¿s de
accesibilidad universal y seguridad para el libre tránsito cje {a:; y los usuarios con discapacidad.

Sin ctrc particular, rercìba un cordialsalLrdo.

TE

DI lMoNto r

,":::i.,:¡: :,:liir;,irii;tÍ:ì7:.t5.aciytx.!:a/b-:tì¡. ì)ii;f¡ t;t' i;i,rloí'in.1iú¡ttít.

iirl--lù¡n.('il;tst:i¿s:ilrjú¡l?¡;r'¡i:i;. il¡1-¡r'i;r:r.1)ì.ìiio(lr.ì 1..¡píial :-Irima;r¡;¡tli:: i\clrirtisti¡<:ì¡,irr. i,rtlsi:nrc'

o 04390
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Av. R¡bera de san Cosme No.75 ler piso

Col. senti Må.1å lr f,lbcr¡ CP 06{00
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MTRA. ARIADNA CAMACHO CONTRERAS

Subprocuradora de Legislación y Consulta

Secretaría de Administración y Finanzas

Presente.

(¡

6B

SECRËTARíA DË ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDI NACIÓN GEN ËRAL DE COT\4 U N ICACIÓN CIU DADANA

DI RECCIÓN E J ECUTIVA DË ESTRATËGIA COMU N ICATIVA

Ciudad de México, a 29 de maYo de 2019

Oficio n úmero: SAF/CGCC/03lU2019

Asunto: Punto de Acuerdo

cl / c,

nulz
ERAL DE UI,IICRCIóH CIUDADANA

En atención a sus oficios número SAF/PFISLC/SALCF/2019/ 305, fotio: 55539, turno: 0B0s y número:

496 y SAF/pFlSLc/sALc t lzorgl 379, folio: 46760, turno: 0702 y número: 412 mediante el cual solicita

la información necesaria para atender e[ Punto de Acuerdo acordado por [a Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión, mismo que fue remitido a través del diverso SG/DGJyEL/PA/DIP/258.2120L9,

signãdo por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la

Secretaría de Gobierno y que a la letra dice:

,,...pr¡mero,- El Congreso de lo Ciudod de México exhorto cordioly respetuosomente(...) o tos 18 Secretoríos (.") de Ia Ciudad

de México o qr" ,"ãlir", /os oTustes necesorios a fin de que todos los inmuebles que ocupan cuenten con los medidas de

occesibilidad universol y ,"griidod paro el libre trónsito de las y los usuarios con discopocidod; y de iguol monero, se les

exhorto o que fortolezro, õ urprrrdan campañas permonentes de concientización e ìnformocíón de los diversos tipos de

discapocidod que existen, con lo finoliãad de fomentor una cultura de respeto, visíbilizoción e inclusión de las personos con

discopocidod. . ."

Sobre el particular, me permito comunicar que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la

Coordinación Generalde Comunicación Ciudadana, ha estado difundiendo [a campaña #YoMelncluyo

a través de un spot en las redes sociales del gobierno y pantallas de las salas de espera de los centros

de salud, asícomo de las oficinas det gobierno de ta Ciudad de México, misma que busca fomentar

una cultura de respeto a las personas con discapacidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
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Ltc.
COORDINADOR

Je*-i ':., r1"sgi

wtr
Luz Elena González Escobar.-

Plat i: rjer l:l Constih¡t:íón 'l.. piso 4, colonia Centr'o

alcalcJía Ct¡auf rtérrroc, C.P.06(100, Cìudtd de tlóxico
T. 5341;800() ext 114(;

CIUDAD INI{OVAT}ONA
Y DE DËRECHOS

de Administración y Finanzas.- Presente.




