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ABOGADO. SALVADOR DE LA CRUZ RODRíGUEZ REYES.
SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE.

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo me dirijo a usted
en respuesta a el Numero de Oficio del Acuerdo Legislativo AL-151-LXll-1g con
respecto al Acuerdo Legislativo que efectuó la Comisión Nacional de Derechos
Humanos como Recomendación a los Municipios y al Estado para mejorar la
atención "sobre la accesibilidad, inclusión, igualdad y no discriminación de las
personas con discapacidad en el estado de Jalisco" en la que se responde a cada
uno de los puntos que propusieron.

Tal y como lo hemos venido refiriendo con respecto a las recomendaciones
propuestas, la suscrita C. lliana C a Esparza Ríos, Presidenta Municipal de
Hostotipaquillo, Jalisco; en nombre ntación de las distintas dependencias

Servidores Públicos y todas las
nuestras competencias tenemos el

y Organismos Públicos Munic
autoridades del Municipio, en el
deber de promover, respetar ntizar los Derechos Humanos bajos los
principios de Universal
como se establece en.

,¡ ibilidad y Progresividad, tal y
lo þárrafo Constitución Política de

la convención sobre losLos Estados Unidos ulo 4o
Derechos de las 

.þe
la la obligación de los

Estados parte de todas I medidas , administrativas y de
el pleno goce de loscualquier índole que

Derechos Humanos así como respetaremos
todas y cada uno de I rdo Legislativo AL-1 51 -LXl l-
19 mismo que va di ientos de esta Entidad,
por lo que ratifico en compromiso de respetar y
hacer valer el acuerdo ue este Gobierno Munici pal
adquiere el compro y acciones en pro de la

de las personas conaccesibilidad, i

discapacidad en nu isco; con fundamento en
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la Ley para la Inclusión
Estado de Jalisco en el

rsonas con discapacidad del
promover, respetar, proteger
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y garantizar los Derechos Humanos, así como vigilar que los proyectos de
urbanización, las obras de edificaqiørcormodificaciones de edificios, lnfraestructura
Urbana y arquitectónica cuFlpþy[€r¡þs¡@UclrlL€yogramas de desarrollo Urbano
a efectos de que se le realicen ajustes -razonables que faciliten el acceso y
desplazamiento de personas con discapacidad, así como desarrollar un programa
permanente de eliminación y modificación de barreras físicas.

A lo que comunico a usted que dicho Acuerdo Legislativo fue turnado para el
debido seguimiento a las Areas correspondientes de este H. Ayuntamiento.

Sin otro particular de momento me despido de usted y quedo a sus ordenes
para cualquier duda o aclaración de momento.

coonorunc¡óx oe PROCESOS tEGtStATVOS

TENTAMENTE.
H JALISCO; A 07 DE MAYO DE 2019.

ALDAD DE GENERO EN JALISCO''

NA ESPARZA RIOS
AL DEL H. AYUNTAMIENTO

c HOSTOTI PAQUILLO, JALISCO.

Calle Hidalgo No. 23 Colonia Centro C.P.46440
Hostotipaquillo, Jal.

Tels. 01386 744 5O4O / 01 386 744 5121
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