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Ciudad de México, a 3L de mayo de 201,9

OFICIO No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 00295 / 20te

DIP.IOSÉ DE IESÚS 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 Velázquez,
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, 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 AVC/DGODU/1020/2019 de fecha 24 de mayo de 2019, signado
por el Arq. fosé Roberto Román Uriostegui, Director General de Obras y Desarrollo
Urbano en la Alcaldía de Venustiano Carranza, 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 /2695 /20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

PREÍìIDENCIA DE L A
MESA DIRECTIVA
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DIRECTOR GENERAL IURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-l egis @ secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martlnez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a lcis folios:
4353/3465 y 6504/5007
Lic. fuan Carlos Chávez Becerril.- Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.

{.i l-; l1 þ^Ii Ilåt'¿ &\J &W#W. &'
' ;.. -. &¿ f.14l:. L W U .:2



C

W&
sli :-,i:, jljr :.- 1 ¡i I :, i ¡1

GOBIERNO DE LA *":-* :''*..:: :...;
C¡UDAD ng UÊX¡CS i"ii,r 'ji-jt'r!i:-!-;;i¡ur

, #'',i i:;iti1ì i-='i i.: tl t LA
ilil;.il:åi"i l:r'ie* x ico

6uÊås,¡6ære¡åtr€s¡ vÞssgÍ,È6-¡n6 , , rii fr ilf Å otREcctó¡¡ GÊNER¡\L DE OBRAS y DESARROLLO
J -: '-' ", Ul:lÈ/+fiC
-:i:lr1 -'..i.iY ìi'; Ëil ll' l{-e¡i:i:, i'iii ;i; i¡iï lï; i ä

ÁF,úÉE r.ÆÍ,f;a¡øøj

Ciudad de México, a24 de mayo de 2019.
AVG/DGoDU'[ri n 2 nt201s.

Asunto: Se iem¡Ye ihfo'imación
Referencia: MT.1452

LIC. ROSA ICELA RODRIGU EZ V ELAZQUEZ
SECRETARIA DE GOBTERNO DE LA C¡UDAD DE MÉXCO
PRESENTE.

Me refiero al oficio núnnero SG/DGJyEUCCDmU2OgLrOrnde fecha 16 de abril del presente año, que se sirvío dirigir al

Lic. Julio Cesar Moreno Rivera Alcalde en esta jurisdicción, al que anexa el diverso MDSPOPA/CSP/2695/2019 de fecha

2 de abril del año en cursoi suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,

mediante el cual hace de nuestro conocimiento el Punto de Acuerdo, de Urgente y Obvia ResoluciÓn por el que se

exhorta, entre otras autoridades, a esta Alcaldfa, y que a la letra señala "a que realicen los ajustes necesarios a fin de

que todos los inmuebles que se ocupan cuenten con las medidas de accesibilidad universal y seguridad para el

libre tránsito de las y los usuarios con discapacidad; y, de igual manera se les exhorta a que fortalqzcan o

emprendan campañas permanentes de concientización e información de los diversos tipos de capacitación que

ex¡sten, con la finalidad de fomentar una cultura de respeto, visibilización e inclusión de las personas con

discapacidad."

En relación a lo anterior, me permito informar a usted, que los inmuebles que ocupa esta Alcadfa cuentan con rampas de

acceso para personas con discapacidad para facilitar su acceso a dichas instalaciones, asl como también se esta

analizando la viabilidad financiera para la implementación de elementos constructivos y operativos de accesibilidad, que

permitan a cualquier persona con discapacídad, ya sean visitantes o empleados entrar, desplazarse y orientarse dentro

de dichos inmuebles.

En ese mismo orden de ideas, informo a usted que esta Alcaldía hace patente su interés en dicho tema, toda vêz que,

personal de las Direcciones Generales de Desarrollo Urbano, Desarrollo Social y Gobierno, estan acudiendo a las Mesas

de Trabajo de los Consejos de Asesores de Movilidad y Seguridad Vial a efecto de unificar y aplicar correctamente los

criterios de accesibilidad para esta Ciudad. Asf mismo, no omito informar a usted que los proyectos de construcciÓn y

rehabilitación de inmuebles de esta Alcaldla se toman en cuenta entre otras disposiciones normativas, el Manual de

Normas Técnicas de Accesibilidad vigente; asf como las Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto

Arqu itectónico del Reglamento Construcciones para el Distrito Federal.

Sin más por n cordial saludo.

ATENTA
DIRECTOR Y DESARROLLO URBANO

ARQ. U

LlC, JULIO CÉSnn MORENO RIVEFlA.- Alcalde en Venustiano Carranza.- juliocesarmoreno@vcarranza.cdmx.mx

ARQ. ELIZABETH MOYA VIZUETO.- Directora de Desarrollo Urbano.- dltdesur@vcarranza.
JORGE ALVAREZ DOMINGUEZ,- Subdirector de Manifestaciones, Licencias y Uso de Suelo. p-UþdìIUSP-deStjçlo-@ySalGtza.cdmx gob.Qrx

ALEJANDRA IRf ¡¡e I¡AROUEz TORRE.- Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana
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Ciudad de México a24 de mayo de 2019.
AVC/DGODU/'' ;,, 12019.

comun¡ca Punto de Acuerdo Congreso c¡udåo oefu¿x¡co
Referencia:M.T. 484

MTRO. MARCO POLO CARBALLO CALVA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE.

Me refiero al oficio número SG/DGJyEL/CCDMX2O9.412019 de fecha 16 de abril del presente año, que se sirvío dirigir al
Lic. Julio Cesar Moreno Rivera Alcalde en esta jurisdicción, al que anexa el diverso MDSPOPA/CSP/2695/2019 de fecha
2 de abril del año en curso, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
mediante el cual hace de nuestro conocimiento el Punto de Acuerdo, de Urgente y Obvia Resolución por el que se
exhorta, entre otras autor¡dades, a esta Alcaldfa, y que a la letra señala "a que realicen los ajustes necesarios a fin de
que todos los ininuebles que se ocupan cuenten con las medidas de accesibilidad universal y seguridad para el
libre tránsito de las y los usuarios con discapacidad; y, de igual manera se les exhorta a que .fortalezcan o
ernprdndan campañas permanentes de concientización e información de los diversos tipos de capacitación que
existen, eon la finalidad de fomentar una cultura de respeto, visibilización e inclusión de las personas con
discapacidad."

Sobre el particular, sfrvase encontrar anexo al presente, copia del Punto de Acuerdo antes señalado, a efecto que se
sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de implementar las acciones necesarias dentro del ambito de su
competencia.

Sin más pon el momento reciba cordial saludo.
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ATENTA
DIRECTOR o Y DESARROLLO URBAN
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de Pafticipación Ciudadana
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