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Ciudad de México, a 1-B de junio de 2019

oFlclo No. SG/DGfyEL/RP Al 00425 /20L9

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 lcela Rodríguez Yelázquez,
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, fracciín 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 SECTURCDMK/DAI/L64/20L9 de fecha L7 de junio de 2019,
signado por la Lic. Paola Pintado Pêrez, Directora de As\{g$tl^s Jurídicos en la
Secretaría de Turismo de Ia Ciudad de México, mediante el eüMþite la respuesta
al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder LegislatiÛffiffi_Í esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOP AlCSP/277512019ffi*"3

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. .*-Blffi;g$ 
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RECIBó: COT
CTOR GENERAL JURÍDICO

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

C'c.c.e.p.- Lic. ,imena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4980 /3485
./ Lic, Paola Pintado Pérez, Directorâ de Asuntos lurídicos en la SECTURCDMX.

t.pú.I

FOLIO:

FECHA:

HORA:

ii i.. l.: i j;.: t WþÅ'& tá &W*ft þ"
':: i:i W"'áftfr.{1Ã**,.

C-.



"*
GOBIERNÕ DE LA
CIUÞAÐ DE MÉXICO \IF

sì:;{ lt{ti'f ,rx{iÅ t)il 't'u¡tÌs}¡{)
l)l'ìl { r r{r\ l}t .\\{ \l!}5 t(ij(il,l( ir.,

Ciudad de México, a l7 dejunio de2019

sEcTU RCD MX/ D AJ / 1 64 /201 9

Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁNcnnz
DIRECTOR GBNERAT, "TUNÍOTCO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETANÍA NN GOBIERNO DE LA CIUDAD DE VTÉXTCO.
PRESENTE.
Calle Fernando de Alva lxtl¡xóch¡rl I 85,
Piso 3 Colonia Tránsito, C.p.06820,
Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México

Me refiero al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMXl20g.13/2019 recibido en esta Secretaría el dia22 de

abril de 2019, en donde atentamente solicita hacer llegar la respuesta para atender el punto de Acuerdo
emitido por la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México de fecha 02 de abril de 2019,suscrito por el

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, el cual señala en lo que nos compete
como Secretaría lo siguiente:

"PUNTO DE ACAERDO

Primero'- EI Congreso de la Cìutlatl de México exhorta coulial y respeluosamenle al GobÍerno de ta Cíudacl ¡Ie
México, a las 16 Alcaldías, o las 18 Secrelarlas, a la Procuraduría General de Justicia y a la Consejería Jurídíca y tle
Servícios Legales de Ia Ciudacl tle Mëxico a que realicen los aiustes necesarios a !ìn de que lodos los inmuebles que
ocupan cue,rten con las medídas de accesìbilitlnd universal I segurÍtlad para el libre trdnsito de las y los usuaríos con
tliscapacidtttl; y de Ígunl manera' se les exhorta a que fortalezcon o emprcndan cømpañas permanentes ¿e
concìentizttción e ìnformación tle los tlÍversos tìpos tle tliscapacidatl que existen, con lø fìnalidncl de fomentur una
cultura de respeto, vÍsibilìzación e Ínclusìón tle las personas con discapacidad',

(...)

En virtud de lo anterior y por instrucciones del Secretario de Turismo, el Mtro. Carlos Mackinlay
Grohmann me pennito hacerle llegar ocho fotografías mediante las cuales se puede observar que el

inmueble que ocupa esta Secretaría, cuenta con las medidas necesarias y funcionales de

accesibilidad y seguriclad para el libre tránsito de las y los usuarios con discapacidad y que

corresponden a plataforma de acceso al inmueble, rampa de acceso a los elevadores, sanitario, cajón

de estacionamieuto, botones de los elevadores de personal con relieve, guía tâctil, pasillos de libre
acceso.
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Asimismo, me permito manifestar que atendiendo el planteamiento insefto en el punto de Acuerdo

de Urgente y obvia resolución, se gestionó ante el Instituto de las Personas con Discapacidad de Ia

Ciudad de México la impartición del curso "Toma de Conciencia e Inclusión", el cual se llevará a

cabo el dia 25 de junio de 2019 con una duración de 2 horas y rnedia; lo anterior para sensibi lizar a

los servidores públicos de esta Dependencia con la finalidad de fomentar una cultura de respeto,

visibilización e inclusión de las personas con discapacidad.

Agradeciendo la atención brindada.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

Directora Asuntos

C.c.c.e.p. Mtro. Grohmann. Secretario de Turismo CDMX. Para superior conocimiento.

lvlvr.v. turismo. od nrx. g(rb. mx
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