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Ciudad de México, a20 de junio de 20L9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 0042s /201s

DIP. JOSÉ DE JESÚS 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 Velázquez,
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 AT/DGODU/0576/2019 de fecha 1"9 de junio de 2019, signado por
el Ing. Francisco Aldrete Aguilar, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en
la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuffiþ\Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comuffiediante el similar
MDPPOPA lcsP /3ss7 /2018. %ffi*c
Sin otro particular, reciba un cordial saludo

{ia}Ic }:!*:nrznrlo dc ¡\lvi¡ ì:tlli"rr.rchìll 1firi, ¡r:s,: íi, r:,¡lr,ytiit 'l'r.¿i¡l¡jir:,
;,tlci¡ldí¿r {h,¿at¡}stênoc, {.}.1} üti\'Ål?,1',tnt|utl rJ¿l }1rÌlir.:u.
'l'el. õi ,ll) 1X 8"1

I LEGTSI,ATURA

CTNRDINACLON DE SERVICIOS- tnnL{$S$ps5g 78

J ?
a)

AVO VELA c RECIBlÓ:

DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis (ô s ecgob.cdmx. gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana cn la SGCDMX. En atenc¡ón a los folios:

/ 12092/t7231
/ Ing. Francisco Aldrete Aguilar, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Tlalpan.
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Tlalpan, Ciudad de México a 19 de junio de 2019'
Oficio No. AT/DGODU/0576 12019.

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez
Director General de Jurídico
y de Enlace Legislativo
Presente

En atención a su oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX1141.1312019, mediante el cual me

hace del conocimiento que el pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión

celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:

Punto de Acuerdo

Se soticíúa revisen y adecuen las condiciones de accesibilidad para que todas las
personas con discipacidad puedan acudir a las instalaciones y se implementen los
mecanismos para una accesibilidad universal.

Al respecto, le hago de su conocimiento que se ha instruido a las jefaturas departamentales

de esia Direccióñ de Obias de la DGODU en Tlalpan, para que en el ámbito de sus

atribuciones se dé cumplimiento en materia de inclusión a personas con discapacidad

considerando la normatividad apropiada para la creación de estos espacios.

En este sentido, se informará sobre el avance del cumplimiento en materia de accesibilidad

universal en nuestros inmuebles.

Sin mas por el momento, le envío un cordial

Ate

lng.Fra lar
Director Gene Desarrollo U no

c.c.p.
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana'- Alcaldesa en Tlalpan
Lic. Karla lvonne Chávez Alvarez.- Coordinación de ía Tlalpan.

Alcaldía Tlalpan
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Arq. Carol Viviam Tejadilla Orozco.- Directora de Obras y
lng. Aurora Olivares Tello.- Subdirectora de Obras, Alcald ía Tlalpan

Plaza de La Constitución, Col - Tlalpan Centro
Alcatdía TlalPan, C.P. 14000

tels. 54831500
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