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Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas

Dip. J. Jesús Martín del Campo C.
Distrito XV

Ciudad de México 0B de abril de 2019

MLAQC/JMCl18212019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO GASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXIGO
PRESENTE

Por medio de la presente y con base a el Punto de Acuerdo aprobado en el Congreso en el que se
solicita:

Que las y los Diputado integrantes de este Congreso se sumen a la prevención de la
discriminación, impulsando acciones en cada uno de sus Distritos para difundir y realizar
actividades a fin de prevenir la discriminación, mediante una campaña informativa a través de
los 66 Módulos Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas.

Hago de su conocimiento que el módulo del Dip. José de Jesús Martín del Campo realiza acciones
permanentes en donde se brinda atención a la ciudadanía, se atiende de manera oportuna e

incluyente, se respeta a la comunidad y se canaliza sin distingos, además de que como parte de las
acciones para coadyuvar se colocan en los módulos itinerantes los cuales se llevan a cabo en las
diversas Colonias de la Alcaldía lonas que brindan a los ciudadanos espacios libres de Discriminación,
uniéndonos a la campaña; No al racismo No a la discriminación, dando asÍ cumplimiento a la petición
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antes expuesta, anexo material fotográfico.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me pongo a las

ATENTAMENTE

Reclbió'

JULIETA MARíA MEDINA IBARRA Hora,

COORDINADORA DEL MÓDULO DE ATENCIÓN DEL DIPUTADO
SUR 131 # 2411 Colonia Gabriel Ramos Millán, Tel. 70901108 y 70900152
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