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Ciudad de Méxic o, a 6 de mayo de 20L9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 00L80 / 20Le

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Yelánquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , 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 AAO/DGDS/DEAGV/260/20I9 de fecha 30 de abril de 20L9,
signado por el Lic. Emilio Fernando Vâzquez Pin, Director de Equidad y Atención a

Grupos Vulnerables en la Alcaldía de Álvaro Obregón, 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/268L/20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C.c.c.e.p.- Lic. Jimenâ Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
4363/3456
Lic. Emilio Fernando Vázquez Pin.- Director de Equidad yAtención a Grupos Vulnerables en la Alcaldía de Álvaro Obregón.
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Alcaltlía Álvaro Obregón
Dirección de Equidad y Atención a Grupos Vulnelables

Grupos de Atenciótt Priorilarit

Sin otro particular, aprovecho I
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arle un cordial saludo.
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CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE ABRIL DE 2019

AAO/DG DS/D EAGV 1260 I 201 9

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁI'¡CNCZ
D¡RECTOR GENERAL JUR|DICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

PRESENTE.

En atención al turno: 2698 del pasad o 24 de abril del presente, mediante el cual

hace del conocimiento el punto acuerdo de urgente y obvia resolución, a fin de

que todos los inmuebles que ocupan cuenten con las medidas de accesibilidad

universal y de segur¡dad para el libre tránsito de las y los usuarios con

discapacidâO; y de igual manera, se les exhorta a que fortalezcan o emprenden

campañas permanentes de concientización e información de los diversos tipos de

discapacidad que existen, con la finalidad de fomentar una cultura de respeto,

visibilización e inclusión de las personas con discapacidad.

A lo anterior tengo el agrado de informarlo que la petición antes planteada ya se

tiene consideradã en los planes y presupuesto de la Dirección de Equidad y

Atención a Grupos Vulnerables.

DIRECTOR DE
GRUPOS VULNE

C.c.p. Mtra. Esperanza

)oUa

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Tels.: 5276 6775

Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.

Oficina de Control
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