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PRESIDENCIA DE LA
MESA DìRËCTIVA

3 0 þ1åTû ziiigDIRECTOR GENERAL IURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
celesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. f¡mena Martínez M.- Subdirectorâ de Control de
4375/3470
C, fosé Octavio Rivero Villaseñor,- Alcalde en Milpa Alta.
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Ciudad de Méxic o, a 28 de mayo de 20L9

oFlclo No. SG/DGJyEL/RP A/ ALC / 0027 5 / 20Lg

DIP.IOSÉ 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 lcela Rodríguez Velâzquez,
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 ,lracción 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 AMA/I42/20L9 de fecha 09 de mayo de20t9, signado porel C.

José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOP A/ CSP /2692 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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UNIDAD DE FOMENI'O A LA EQUIDAD
Y DE¡RECHOS IIUMANOS
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CDMX, a 09 de Mayo de 2019.

Lrc. GUsrAvo vELA sÁrucnrz
DtREcroR GENERAL JURíotco v DE ENLAcE LEGlsLATlvo

DE LA SEcRETAnín oe GoBtERNo DE LA cDMX

PRESENTE

En atención a su oficio núm. SG/DG [VEL|PA|CCDMX|àO9.2T l2OL9, mediante el cual solicita dar atención

al Punto de Acuerdo aprobado por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México el día 02 de

abril de 2Ot9,y que a la letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

"primero,- El Congreso de lq Ciudod de México exhorto cordial y respetuosqmente al Gobierno de lo Ciudød de

México, o |os 16 Alcaldíos, a los 78 Secretoríos, a lo Procurøduría Generol de Justicio y o la Conseierío turídico

y de Servicios Legoles de ta Ciudad de México ø que reolicen los ojustes necesqrios a fin de que todos los

inmuebles que ocupon cuenten con los medidas de occesibitidod universo! y seguridod poro el libre trónsito de

tos y los usuarios con discapocidqd; y, de iguat mqnero, se les exhorto o que fortølezcon o emprendon

campaños permanentes de concientízación e informaclón de los diversos tipos de discapacidod que ex¡sten,

con lø finalidod de fomentar uno culturo de respeto, visibilizoción e inclusión de las personos con

discopacidad..."

Al respecto me permito informar a usted, que la Unidad de Fomento a la Equidad y Derechos Humanos,

a través del área de Derechos Humanos y Discapacidad y en coordinación con la Dirección General de

Obras, realizarán recorridos y revisión de los inmuebles públicos para hacer adecuaciones para que

cuenten con accesibilidad para las personas con discapacidad.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.
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c.J RO VILLASEÑOR

EN MILPA ALTA
.-'.--....*'.-- 

-..-d\

c.c.p.

n /v.v.z.ran-a,vaLrp¡¡ 
cÓMez sLAf,lCAs.-D¡rectora de la unidad de

( ronv/xvcs/¡¡.'

i:q
su ntrim¡enb. 

, íl

9,Ð'
,{b il,;l¡¡,lil"¡llc, ¡oOp¡rnÍz lópez PÉREZ.-D¡rtrtora General de Obras.-PaE su y seguimento,

a lâ Equidad y Derech6

W Gobiernode
ios pueblôs f'¡llll I

JUnft)l!]Â'i

,r',r"'f nLn

/ì rr rl ¡ Yh ,.li{il
.: ,', !'.l ,ii .'-l:Ì.J
! ' l t" - '

r, l! !l I '.,ì ll6nÅL'i ;rrL r,,{..t: t,i:úlsl-ÂTIVO

tó: e)
IlfrClütÞ{) t¡'rq'

llrtFå irrr$'

C¿ilft. Soltola SLtr s/n, Alcral-c1i¿l der I{il
(liu<ìac1 cle Mé;,li.co. Te-1 . l)::ì tit'' 31 ¡0 E>:t: 1ÌC01

/il\ Iiffi/l
\-ùl/ I

I
¡¡,r¿¡ 

^ú4 
,


