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Ciudad de México , a 04 de marzo de 2019
SG/DGJyE L/RPA/ALC/00028 12019

Asunto: se remite respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTNÑTON
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA C¡UDAD DE MÉXICO
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 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 l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio DGODU/038212019 de
fecha 28 de febrero de 2019, signado por el Arq. Raymundo Chávez Padiila, Director
General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Tláhuac, 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/3556/201 L

Sin otro particular, reciba un cordial saludo .ir5' Ú,
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Lrc. USTAVO VELA SAN
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETANíN OE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ce-leq is@secqob.cdmx.q ob.mx

C.c.c.e.p.- Lic, Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atenc¡ón Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios: 12091117230
Arq. Raymundo Chávez Padilla.- Director General de Obrâs y Desarrollo Urbano en la Tláhuac.
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oficioNo. DGoDU/ 03 BZ noLs

Tláhuac, Ciudad de México, a 28 de febrero de 2019

LIC. LUIS GUSTAVO VI:t/\ SÁNCHEZ

cooRDrNAcrót¡ pr E {[AcE [EctstATtvo
DE LA SEcRETARTn Dr coBtERNo DE rA ctuDAD os uÉx¡co
PRESENTE.

Me refiero a su oficic Sj/CEL/PA/CCDMX/L4L.L2/20L8, recibido en esta Alcaldía el L5 de enero del
año en curso/ en r:l cual hace mención al ocurso MDPPOPA/CSP/3556/20L8 de fecha L3 de diciembre
de 2018, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en el
que hace del conocim,elrto el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución que fue aprobado por
el Poder Legislatil'o y ìu I en lo referente a esta Alcaldía dice: i

i

TERCERO.- Se solicita que las L6 alcaldías revisen y adecuen las condiciones de accesib
todas las person,as rìotr discapacidad puedan acudir a las instalaciones y se im
mecanísmos para su ecc:sibilidad universal.

ilidad para
plementen

Quê ,

los j

Al respecto y de acu-.r,lo a lo solicitado, le informo que en la mayoría de los inmuebles de esta
Alcaldía se cuent¡ì cor las condiciones adecuadas para el acceso de personas

n por partg'de esta
hos Huma,hos.

.

con discapacidad; así

Dirección General demismo le informo qu: 'odos los proyectos que se realiza
Obras y Desarrollo Urira ro, se alinean a todo tipo de Derec

Sin más por el momer tc, le envío un cordial saludo.
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ARQ. NR ctf VEZ PADILLA
'ì

URBANODIRECTOR RIAL I)E OBRAS Y DESARROTTO

lng. Jaime Pérez Sánchez.. Dir rctor de Obras y Mantenimiento
C. Claudia Ramírez lìâmír( z.- ìecretaría Particular del Alcalde en Tláhuac CISP 8l

En Atención a los volantes DGot J/0 9712019 y DoM/049/2019

RCHP/JPS/ o
M33

jjt.i.,,.i:. ri¡tì r:;irri\.j-.ì:. .:.: i)ì,i,r:: ., ;r,;;;.1¡¡1,;,ij.. ,.ll.,tit:.i)
lrjt ",r::: j:',:t \i(,t t':a.j:a),,: ,, i.l,r:jit,:iÌ, ,',.1)a,ltt.'.,

i.i,tit: ..r', i,:r;i 1,.ìr;,,.;i.,;,, ùirrì. .:',, r'ì.:i. :,,1i:ì:ìi:,
i-.Ì) I ì,i"t,r. jt.i. .j.ti;:.rlr1:_::

l:.,, .,,:..,. ).\,:,r)

{$ CÜþ/å
rl: o

{: {) (); ì Ll

t)E tco
LAfIVO

ALCALDíATLÅHUAC
Av, Tlóhuoc esq. Nicolér Brovo.
Bo, Ls Asunción, Tláhuoc,
c.p.130oo"

lel- 58623ê5O
ww w,tlohuqc.cdmx.gob.mx Con f,rcnestíløl y yríncíyíos, tfáfiuac crece contígo.

;ì n n n n n n n n n n n n fi I fi I n fù n n fil f î n n n n n n n n n f'l n n fù rù n n n rù n n 6ì n rn 6ì rù r'ì f¡ì


