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Módulo Legislativo de Atención, Orientacíón y Quejas Ciudadanas
Dip. Lilia María Sarmiento Gómez

Distrito 2 Sarmíento
"2019 Año de Emiliano Zapata"
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Ciudad de México a 25 de abril de 2019
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Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Primera Legislatura
PRESENTE

Por medio del presente y con la finalidad de dar respuesta al Punto de Acuerdo en el que se solicita:

"Que las y los Diputados integrantes de este Congreso se sumen a Ia prevención de Ia
discriminación, impulsando acciones en cada uno de sus Distritos para difundir y realizar
actividades a fin de prevenir la discriminación, mediante una campaña informativa a través de los
66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas Giudadanas'n.

Se hace de su conocimiento que en el módulo de la Diputada Lilia Sarmiento Gómez se realizan acciones

permanentes en donde se brinda atención a la ciudadanía, atendiendo de manera incluyente a toda

persona, además de que hemos colocado carteles donde hacemos presente la política de inclusión y

equidad en contra de todo tipo de discriminación por cualquier razón, uniéndonos de esta forma a esta

necesaria campaña, promoviendo en las actividades que hacemos tanto en eventos como en vía pública

"Espacios con equidad de género y no a la discriminación por ninguna causa" Dando asícumplimiento a

la petición que el citado punto de acuerdo hace. Se anexa material fotográfico.

Agradeciendo su atención le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.
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Lic. Alberto Gustavo Rivera Corrales
Coordinador del Módulo Legislativo.
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Fomentemos Ia equidad
de género todos los dias
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iNo al racismo ni a ninguna forma de

descriminación !
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