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Ciudad de Méxic o, a 2 de abril de 2019

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 00BS / 20Lg

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 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 Interioi del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCHL3-DU-420-2019 de fecha 25 de marzo de 20L9, signado por
la Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Directora Jurídica en la Alcaldía de Xochimilco,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOPA/CSP/3559 / 20L8.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATE

CHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @secgob.cdmx. gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SCCDMX, - En atención a los folios
72094/17233

1l' 
Lic.ltzel Yunuen Ortiz Mijares.- Directora lurídica en la Alcaldía de Xochimilco.
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"w GÜBIËRNO ÜË LA
CIUÞAD DE MÉXICO

Xochimilco, Giudad de
No. DE OFlClO. XOCHI
ASUNTO: SE INFORMA

Lic. Francisco Pastrana Basurto. Director General Jurídico y de Gobierno, Para su
o.T.00937
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
COORDINADOR DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARIA DE GOB¡ERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
Fernando de Alva lxtlilxochitl 185, esqu¡na Av. San A
3o piso, Colonia Transito, Alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06820
Teféfono 57401184
PRESENTE.

En atención a su oficio SG/CEL/PA/CCDMX1141.1512018, mediante el cual hace del
conocimiento a esta área, el punto de acuerdo respecto de las condiciones de
acces¡bil¡dad para que todas las personas con discapacidad puedan acud¡r a las
instalaciones y se implementen los mecan¡smos de accesibilidad un¡versal,
derivado de ello le informo lo siguiente:

Que mediante el oficio XOCH13-DlJ-66-2019, dirigido al Arq. Víctor Fabián Olvera
Toledo, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, solicite la relación de obras
que se hayan realizado en las instalaciones de esta Alcaldía, con el objeto de facilitar el
acceso a las personas con discapacidad.

Derivado de lo anterior, mediante el oficio XOCH13-DGO-0229-2019, (anexo para
mejor proveer) suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, informó
lo siguiente:

"...esta Dirección General se encontraba en el cierre y termina de trabajos
coirespondientes a obra publica, srn embargo a partir det presente ejercicio
presupuestal se implementaran los mecanismos de accesibilidad universal en las
instalaciones de esta Alcaldía incluyendo el edifico principal, a fin de que todas las
personas con discapacidades puedan acudir a las instalaciones..." (sic)

que se envía original para los efectos legales que haya lugar
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GOBIËRNO DE LA
CIUDAÞ ÞE MÉXICO

Xochimilco, Ciudad de México, 1 1 de ma"zo de 2019

Oficio N

LIC. ITZEL YUNUEN ORT¡Z MIJARES
DIRECTORA JURíDICA
PRESENTE.

En atención a su similar XOCH13-DlJ-66-2019, mediante el cual solicita remita una
relación de obras que se hayan realizado en las instalaciones de la Alcaldía de Xochimilco
incluido el edificio principal, con el objeto de facilitar el acceso a las personas con
discapacidad, en torno al punto de acuerdo indicado en el oficio
MDPPOPA/CSP/3SS912018 de fecha 13 de diciembre de 2018.

Al respecto, me permito informar que en la fecha en la que se hizo de conocimiento el
punto de acuerdo tercero el cual señala "Se que las 16 alcaldías revisen y adecuen las
condiciones de accesibilidad para que fodas las personas con discapacidad puedan
acudir a las instalaciones y se implementen mecanismo de accesibilidad universal", esta
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano se encontraba en el cierre y termino de
trabajos correspondientes a obra pública, sin embargo a partir del presente ejercicio
presupuestal se implementaran los mecanismo de accesibilidad universal en las
instalaciones de esta Alcaldía incluyendo el edificio principal, a fin de que todas las
personas con discapacidades puedan acudir a las instalaciones

Lo anterior, para los ya lugar

Aprovecho el mome cordial r$,St ü
ATENTAMEN
ARQ. VICTOR F

DIRECTOR GENERAL D RAS Y DESARROLLO URBANO.

Elaboró
RMF*

Revisó

c.c.p C. Cristóbal Marcial Nori
Arq. Ángel Adrián Pérez

- Director de Obras Públicas.
la. - Subdirector Técnico de la DGODU

Arq. Eusebio Arturo Toledo Valderrama. - J.U.D. de Proyectos.
José Carlos Acosta Ruiz. - Alcalde de Xochimilco.
Lic. Francisco Pastrana Basurto. - Director General Jurídico y de Gobierno

Referencia: DGO-191
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Ciudad de México, a 27 de diciembre de 2018
SG/CE UPAJCCDMX/I 41,1 512418

r-¡c..¡osÉ cARLos ¡costR nuíz
ALCALDE EN XOCHIMILCO
Gladiolas No. 161, Col. Barrio San Pedro, Xochimilco, C.P. 1ô090

PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez, Secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, del arliculo 27 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 or:ganismos y poderes
públicos locales y federales; y a lo dispuesto en el artículo '18 del Reglamento lnterior de
la Administración Pública del Distrito Federal y al Manual Administrativo de la Secretaría
de Gobierno en su aparlqdo de organización; por este medio adjunto el oficio número
MDPPOPA/CSP/3559/2018, de fecha 13 de diciembre de 2018, suscrito por el Presidente
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución que fue aprobado por
el referido poder legislativo.

En mérito de lo anterior, por tratarse de un asunto que recae dentro de la esfera de su I

competencia; por medio del presente, atentamente le solicito se sirva girar sus apreciables I

instrucciones a efecto de hacer llegar a la Secretarfa de Gobierno la respuesta validada por
Usted, correspondiente a la información que considere necesaria para atender dicho
planteamiento en los térmìnos solicitados, la cual se ha de remitir en tiempo y forma al poder
legislativo aludido.

Finalmente, no omito hacer de su conocimiento que la atención a los puntos de acuerdo
emitidos por el Congreso de esta Ciudad, deberán sujetarse al plazo de 60 dlas naturales
establecido en el ailículo 34, apartado A, numeral 2 dela Constitución Política de la Ciudad
de México, asi,como en el ártlculo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

--- '
Llc. USTAVO VELA SÁN CH

COORDINADOR DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETAR¡A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

lvelas@secgob,cdmx.gob.mx

C,c,c.c,p,- Lic, Paole Becera S¡lva,- Secrotar¡a Pailcular de la Secretarla de Goblerno de la CDMX.- En atenciôn a los fol¡os: 12094117233
C.c.c.p.- D¡p, José Maftin del Campo Cãstañeda. - Prcsidênta de la Mesa Oirectlva del Congreso dô la Cludåd de ¡/éxico.
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