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Ciudad de México, a 31- de mayo de 20L9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RPA/00348 / 20t9

DIP. JOSÉ 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 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 , fracciôn 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 SAF/DGPI/[428/20L9 de fecha 29 de mayo de 20'J,9, signado por
la Mtra. Andrea Gonzáiez Hernández, Directora General de Patrimonio Inmobiliario
en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de

esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA /CSP /2764/20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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CTO GENERAL JU RÍDICo
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
celegis (ô secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX, - En atención a los folios:
4373/3472y 6559/5035

Matra. Andrea González Hernández.- Directora General de Patrimonio Inmobiliario en la SAFCDMX.
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Ltc. RosA lcËtA RoDRiGUEZ VrlÁZQUEZ

SECRETARIA NE GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

{

De confornrìrjad con to estal¡lecido en el artículo 12"0 del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y la

Aclministracìón pública, le corresponde a [a Dirección General de Patrimonio lnmobiliario señalar las normas,

criterios y potíticas de adrninìstración, aprovechanliento y explotación de [os inrnuebles propiedad de l¿

Ciuclad de México, así como asesorar y supervisar a las Dependencìas, Unidades Adrninistrativas, y a los

órganos Desconcentraclos cle [a Adnrinistración Pública, así conto de las Alcalclías, en la optimización de

espaci<ls físicos para oficìrras y usos diversos, adecuaciones, remodelaciones y anrpliaciones.

Se hace cle su conocinriento e[ PL¡nto cle Âcuerdo emiticlo por e[ Pleno del Congreso de [a Ciudad de México, en

fecha 02 cle abritde 2019, que para nrejor referencia se transcribe a continuación:

PUNTO DE ACUERDO

"prirrlrtro.- [[ Congreso de ta CiLldad de Môxico exhorta cordial y respetuosanrcnte ¿rI Gobierno de la Ciudad

de México, a las 16 Alc¿l<Jía:;, a las 18 Secretarías, a [a F)rocuraduría Generat de Jr¡sticia ], a [a Conscjería

Jurídica y de Servicios Legales cje la Cit¡rJad dc México a que reaticen [os ajustes necesarìos a fin de que todos

tos inrnuebles que ocupan cucnten con tas nredidas cle accesibilìdad universal y segr-rriclad para el libre

tránsito cle las y los usrrarios con discapaciclacl; y, de ìgual tlanera se les exhorta a qLre fortalezcan o

emprentlan carnpai'ias pernranentes cle corrcientización e información de los divcrsos tipos de discapacidad

que existen, con l¿l finalidad de l'omerntar una cultula de respeto, visibitización e inctusión de las pe'rsonas

con clìscapac.irJad. (sic) "

Aunado a lo antcrior, mc permito scñalilr, cluc existen diversos ordenamierttos que ¡:rnvén que se realiccn los

ajLrstes necesari<ts a fin de que los innruebles ct¡entcn con las rneclidas cle ac.ccsibilidatJ universal y seg,trridad

para el [ìbre tránsito rje las y tos usuar-ios con discapacidad, tates como la l.ey r1e la Accesibilidad para la

Ciudad der Móxico, que prevé en su artículo 2, que todas las edifìcaciones públicas y privadas qr-ie presten

servicios at púbtico, y se constrily¿ln a partir de [a crrtracJa en vrgor de [a prescttte l-.ey, sc a.¡ustarán a los

criterios rle clìseño universaI y accesibiliciar:J para las personas con rJiscapacidarJ y personas con nlovilidad
lirnita<Ja qLre sc dispongan en [a presente [.cy, rcgtamcntos, nonr]as tóoricas y dr:nrás ord<lnamicrntcls

aplicables en la nrateria;asirriisnro, r:n las eclificaciones existentes, se deL:r:rán realizar Ios ajustes razonables
adaptaciorres, consiclerando la aptìcación de criterrios der accesibitidad de r'Ìlancril progre siv.r.
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Asícomo, los Lineamientos Generales sobre Accesibitìdad en lnmuebles Destinados at Servicio Púbtico y et Uso

en Eventos Públicos del Servicio de lnterpretes, Traductores del Lenguaje de Señas Mexicano, publìcados en la
Gaceta 0ficiaI de la Ciuclad de Móxico e[ 20 de diciembre de 2013; Cir:cular de Accesibilidad Universal para
Personas con Discapacidad, de fecha 13 de nrayo de 2013 y Convenio de colahroración Accesibitidad C0PRED-
Contraloría de[ 9 de <iiciernt¡re de 2-013.

Con base en la normativicJatl anteriormente señalada es que se sugiere que la clependencia a su cargo aclecúe
los espacios de los inmuebles que ocupa a fin de que cuenten con las medidas de accesibitidad universal y

seguridad para el libre tránsito de las y los usuarios con discapacidad.

Sin otro particutar, reciba un cordialsaludo.
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