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Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Ciudad de México,aL6 de mayo de201,9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RPA /002s3/20Ls I

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 Icela Rodríguez Yelâzquez,
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 SEDUVI/DGAF/O115t/20L9 de fecha 10 de mayo de 20L9, signado
por el Lic. Fernando Ricalde Camarena, Director General de Administración y
Finanzas en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdq.erp,itido por ese poder
Legislativo de esta ciudad y comunicado .tffiárrte el similar
MDSPOPA /csP/2773/20te. r-ffis
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ERAL JURÍDICo
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @ secgob.cdmx.goþ.mx

C.cce.p.- Lic' fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX, - En atención a los folios:
4372/3473

Lic. Fernando Ricalde Camarena.- Director General de Administración y Finanzas gn Iâ SEDUVICDMX,
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Ciuclad rje Mdxico, a t0 cJe mayo del2019

SËS{..tvt/0GÄFloi_l_5r_ /10¡s

Ltc. Lr.ils GUsTA\lt vgm s¡{¡tcuez
ÐtRECToR GEt\rËRAi-.luniu¡co y nr
EhTTACE I-EËISI.ATIVO
PRISËNTË

Por instl"¡'lcciq:¡res cje la Mtr¿. Nleana villalobo:; [str.:da, secretaria clE Des¿rrollo Lirbano y viviencla y *natencii¡n a su oficio sclilcJvËL1rFA/ccilMx1ä{}l).2/2{x.9, en el cual s* ela de con,:cimiento el punta 6e ar:uerdcry abvia Resoil-rcidn qr"le lue a¡:rrr:b*eJa pnr *{ pocler legislai.ivo, "pririìerr:.- ...r*alicen ¡:s ajr-rs;t*s necesårio.., a

¡:ara ell lihrc tránsitc rJtl las y lus; tlsttnri*s cr:rn r$isr:a¡:ar:iclarl; y, ckl igual nrírrer-íì, se les exhçirta ä quefçrta{szcan o enr¡:re trdan camparias p*r"Íl'r¿ìrlerrtels rJ* cc}ficiernti:acíein * informaciórr cje [o"s clivsrs*s tipos clerciiscapacieiad que oxi$ton, con la finalici*cl de fnmentar u¡'la cultura der r<lspelîo, visibilizacién e inclusidn dr,rl*s p*lsonas c*rr cf isc;:l¡:acicJad"- *l re:,p*cto le infornro qile en las irr.çtalaci*tìes que ¿ctr_l¿lntente ocupa est;:$euefarí;l sel cr"lenta ccn l* siguiente:

\1' Anclaclares, ros c*a{*s tienen #{r $*s c.rracrerísticas:
r) $ttptlrfir:i*ls c*n pavimenf*s antidcrr.r¡:antes, firnrcs, unifornr+s y p*rnr*ablcs.(:i Ccllocacirin dc l¡ar¿lndal a talio rjo{ ;lnclari*r.
í) Pencliente iráxin'la cln rêrnpm^$ del 8010 cnn longitud nr¡åxima de s{}1¡crn.d Ranrpa en banqueta.

'/' [levarJ*res corcal"¡*.5 a la ¡:uerta principal nsícomo elestacio¡ranrientç"d Esca leri+,s, cn n l,ls si1.1u ien lc.s r:a ractcrí:,;t.icas:
i) Las superficinä rier pii;* *s firnre y r;u*:nr;¡ con ilntiderr;rpånre
l> Los renrates.,!1i l.iz,,cl*l tsc¿i{ón st:n i:cleaclcs

l^*s pas*lmanos rlsl¿in lirrntlnrcntc aseguraders, ;Ì ui1-â altura c;l$ f)(}crn. y ?Scrn. clcl pi:;o, y
rernåtan *n curvä.

Ar:cesos a *ntrr: pisns {pasillc¡ c}e *lelv¿ciCIlîs, áron lal:clral] pi:l*:s cf *[ mlsnrç nive I
Puerlns entre pis*.r;, ah¿¡tiblç:s a clns h*ja.s.
Sanitario unisexo {d isc*p*citacTos).
l.,ln esp*cio exclusivo cle ¡:*rsr:nas ccn disc* par"icfacl, c<:t.r piìsänìûnr:s yl* so¡:arte erl ln.ç mur$s"Cr:n lavai:o qu* p*rmite la *:nir¡lcJa cle sillas

A'". lnsl¡rüerrl¡r¡; $r¡r l\r, 231;, pisr: i0 , r:tl. Rom;¡ Nüri;ü
c lç¿r J rJ íi¡ (l Ll ¿r u ir.l E+rnc.rc. {1. fj). û $ 7ö $
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SEcRETARín oe DESARRoLLo URBANo Y vlvlENDA

nrnrcctçN GËN[RAL, DH ADMlNtsrnRctÓtç Y FINANZAS

Ciuclad cle México, a 1ü de rnayo clel2019

SEDUVI/DGAF/ 01-1-51 /2Ûle
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,/ [rr et árela ele atención ;ll prii.¡lico {v*ntanilla), $c cuent"l ccn lí¡rea cle color contrastante cnn la hue lla'

piso o tira antiderrapante on color contrastante cÕmÕ pr*tecciórr pälâ persolras ciegas y débiles

visuales, para indicaciÓn de riesgo.

, Ëara c.lar seguirrierrtn al lenra ss fr:rlal*cerá con canrpañas cle c*nc.i*nt.i¿ación e ìn{tlrnraciôrr de loE cliveirsos

tìpos cle disc;r¡:¿cidad etruc <,lxistÕrr, para famentar una cullura dtl res¡,:eto, visibiliz¡"rción e inr:lusión dc las

pürsilnits ccn di,';capacirlar;t, al int<¡rior rJc la Secre li¡ria'

f,io çmitç mr:ncionar c¡ue actuatnrcnte se estå on búsqueda cìel otr* inmuoble para tnudar las oficinas eie esta

$ecretaría, y se hr-rscará c¡ue c*nrpla con la:; rredicjas cJe ac*esil:iTiclacJ universal y de se¡¡utidad para el libre

tránsito de las v los usuarì$s cön discap*cìclnd.

$in crlro p*rlicr:lar, relcil-¡a un c':rdial saludt:

ATEI\¡T

LIC. FËRIT¡ANDO RICALÐE CAMARËNA

ÐlRËCTOR GENERAL ÐË AÐMlüüISTRÅCIOî{ Y FlþlAr'lZA$

-)U.l
,drl. 1,,.,.,t'rç,¡,:rrlr:s !iur Nr¿ 2"15, {:iso lü, t:cl. Ronra Nr:rlc,
alcürldíi,t Cui¡uhternoc, C'P' 0$7Û0. Ciudaçi dq; Mexic;cl'
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