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cruDAD oe mÉxrco

Ciudad de México, a I de diciembre de 2022

oFlclo No. sG/DGJyELlRPAllUoa46s 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Ësparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SAF/PF/SLC/SALCF/45812022 de fecha 07 de

diciembre de 2022, signado por el Subprocurador de Legislación y Consulta en la Secretaría de

Administración y Finanzas de [a Ciudad de México, el Lic. José Manuel Calva Merino, mediante el

cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido et Dip. Luis Alberto Chávez García y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 11 de octubre de

2022, mediante elsimilar MDP 712022.
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARiA DÉ ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROCURADURíA FISCAL

SUBPROCUR¡\DURÍA DI LEGISLACIÓN Y CONSULTA

5I IRDIRËCCIÓN DE ANÁIISI5 DE LECISLACIÓN, CONSULT'A Y F¡DEICOMISOS

PP.cuÉoF DF LA ñ.wludôr lffrc¡i¡

Ciudad de México, a 07 de diciembre de2022,

o F I Clo: SAF/P F/S LC I S ALCF I 4sB 12022

VOLANTE: OFS220010349

FOLIOS: 80048, 92244 y 101575

t'¡ÚueRos: 1058, 1089 y 2o2t

ASUNTO: Elque se indica.

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIt GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE

LEGISLATIVO EN LA SECRETARfA DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

P¡IESENTE

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/11100299.112022, mediante el cual remitió e[ diverso
MDPPOSA/CSPlO987l2O22, suscrito por el Presidente de [a Mesa Directiva del Congreso de [a Ciudad de México, a

través det cuat se hace del conocimiento que fue aprobado e[ Punto de Acuerdo que se indica a continuación, con

la solicitud de enviar a esa dependencía, [a información necesaria para atender dicho planteamiento, o en su caso,

la relativa a las acciones que estime procedente realizar esta Secretaría de Administración y Finanzas.

PUNTO DE ACUERDO

" Primero,- El Congreso de lo Ciudod de México exhorta al Gobierno de la Ciudød de México, a los entes públicos, osí como a las 16

olcøldíøs, rem¡tøn a estø soberonío un informe detollodo sobre el número de personos con discopøcidod que integron octuolmente
su bose løborol.

Segundo.- El Congreso de lo Ciudod de México exhorta al Gobierno de lo Ciudod de México rem¡ton o esta soberonío un informe

detallodo sobre los progromos o occiones se estón implementando pøra gorontizor lo inclusión de personos con discopocidad en lø

bose loborol de lo odministroción público Iocal."(sic)

Sobre e[ particular, y de conformidad con lo dispuesto en e[ artículo 93, fracción XXl, del Regtamento lnterior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México, esta Unidad Administrativa remite copia de

tos oficios SAF/DGAPYDAlI70Il2022, suscrito por e[ Director General de Administración de Personaly Desarrollo
Administrativo y SAF/DGAyFlaßa12022, suscrito por e[ Director Generalde Administración y Finanzas, por medio
de los cuales se realizó pronunciamiento en relación a[ Punto de Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particutar le envío un cordialsaludo
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cALlClA, Procurador Fiscal. ccpprocu@finanzas.cdmx.sob.mx
Gut¡Énnfz ¡¡nnffHez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e lnmobiliarios. magutierrezm@finanzas.cdmx.gob.mx

tlc. JoRGE n¡¡¡óf ofnz lt¡RtfH¡2, Lefe de Unidad Departamental de Seguimiento a lo ConsuLtivo. iiliazm¡ôcdmx.gol¡.mx
l-lc, .l¡sÚs RlcARDo fu¡Hres có¡¡gz, Director ceneral de Enlace y Relaciones con el Congreso. rfuentes@finanzas.cdmx.gob.mx

1.44, ¿crt)rìo 1.. J:tinrr:r ¡.rirc, Col. Dor,tores, Ak.akií;¡

, C.p. 0672-0, Tcl. i;ljlil.j4250ù, ext. I1.18
CIUDAD INNOVADORA

Y DE DËRËCHOS

JosÉ
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lrllttelcillll ¡'Pt'r"trisititt Sr",cial, inlirl'nr;.r l¡uL, "fìt Sistsrlt linirr: rlc'lr,lo¡rill¡ (SUN), es el sisls*ra
ntt'rliant'c 0l cttitl l;rs llnittildçs ¡\rl¡ltinistralivas (.tJ"4) ¡ulscl'i¡;rs * l¿r Âdr¡rillistraciôn rlcl ür¡hirrno dr.:
l¡¡ lìiurìiltl tlc lr'ltixieo tltl lìlt'trt¡ Crrntritlir*rlit, cs tlctir qrrc rc¡1islr';r¡ lns ¡lr¡vilr:ir.rltç.$ rlc r:;rrJ;l lr¡ur
tlu k:s lraiutiittlures;ltìsçl'ilos rì cri¡rs {J¡\, ¡-rrrslrrir:rurenle jnlel'vieng¡r la l)ir.çr;ciillr rlc
ilclrttiltisl¡'aeirin tle Nrtnlin"'ls l;r cu;rl ti¡rirlr¡llcr¡rlr; cnrilc lt:s resúltrctlcs dc lti¡rrli:l¡ p:lrrì (l1lü l¡¡s ¡¡\
tltlrttintietl cr¡tl cl h'¿itllit,e tlc ¡:;tgr: ¡r poslnr'iur"lrilr:si*runciâ ll* r'eç¡¡.:r-ns ¡orr.osl)()*tlir'tcs;.¡ lns
sttelrlos rlrl cteì¡ lll)o; ün tlicht¡ sisternil lìÛ sr *r'r{:ilùfilriì ¡:,rr*rnctriz;uia llar;r t¡ur: hs uA r;rf:trrrçrr
si rls nna ltcrsorìi¡ cort Dista¡rucírl;irl,"

Iì*s¡:cclct I lit rt¡ruc"*tlt trtuitidu ¡:ett'la l)irec*irin l:¡ccrrLiva tlt" [)c.s¿r,l.ulk¡ clc l)ur.sr:lr;ll ], ilerec]tos

Âdlltitlixtrlliv;t,t[c t:cltllìri'rnida<lillarlicr¡kr ] l? rle I{cglumerrtri lrrtur.ilrdt'} I)otlcy tijr:cutirr*-v tlc
1¿l ,{cltllinisrracititl Púrbjica dc la üiurlarl tl* lvlilxicû, (rstit Dil'cccióu l.ljecutiva r:r, cr¡t:¡r1.;r cr¡n
l[rilltlcitltlcs lìí1l'il ¡]clìsrrll'las fict:iunes rr l¡r.s qu$ sú l'(,ligrcn los ¡lrtntos clu ncucnlc¡ tnt¿rs cit¡dos,'

l;r;jJ':jtn,,rlJriar'{'r'¡ rr,l tlr:r ilrr:t îi, St\tr} }ftlir¡
( rJ1 í:irlr:rìi, ;'ìhr.tlrìh tìrr,¡r¡ltttirl¡r, t'. !r. {ll,tlllt}.
t;;rrrl,rl rllr ¡jr:{!t {r-

c[]DÀil tn¡NovAÐoRA
Y Di fltRgf]Jts

l);i¡;inl I tlc 2



t. w"w 60BTERNO ÞË tÂ
C}UÞAO ÞE HËXICO

SI T RT|TAII i}I DT' ÁD MINT$T'RÂCION Y T'INAN?JIS
flllìlicçtÓN¡ 0tiNHt;\t, n[ r1t]iqtNls'¡'llAct{iN Du rfins0NÂt y
llts^t{Rot.{,{) Å0iql NlsïltÂ I't vû
c00tìÞ)NÁûttiu Dn ¡p0y0, ^qt:üt.rtil.iltiN'i.o 1.cüN].tì0t. ÌNs't't.il1{I{)N¡\1.

flLJn¡rn lþ¡NOVAfIÛRA
î Dr DËnrcHos

rtH(daal ô¡ S rlloßç¡ ,t¡K¡{Á
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RfA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

N GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Æ*tiiffitr
ÀL ¿il
i';t,-

L¡C. JosÊ MANUEL CALVA MENINO

Cludad de México, a 2 de dlciembre del 2022

ofïclo: SAF/DGAyF/ 4034 /?022
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1015?5SuÉpRocuÊADon o¡ Lsctst¡ctôH v Cot¡suurl

Ër{ r-À PnocuRADuRlA FrscAt

PR[5EilTË

c.c,¿,G.p,.
¡l lollo

Av. Viå(hrcto 515, i¡o I,
Col 6rarrius t.lexlco, Alcaldia lrtacalccr,

C.P. û8alt, ( iud.rrlde I'Jixi¿ltl

T. :i5 5l 14 2:ù0 i.tt. l;73

fuj-
ge refiero a su oficio 5AF/PFISLC/SALCË/433/1021 el cual fue ingresatlo por oficialía de partes en esta Dire cclón General a mi

cargo; et dfa veinticinco de noviembre del prese nte, donde hace referencia at oficio emitido por el Director General Juridico y de

Errlace Leglslativo de la seff€tarfa de Gobierno de la Ciudad de México, quien remitió et dlverso MDPPOSA/CSP/098T11022'

suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace del conocimiento

que fue aprobaclo et "PutTo o[ Acurnoo"; en sus nurnerales que se indican a continuación; con la solicitud de envlar la

información necesaria para atenrler dïcho plantea tnierrto.

uprlmrro,. El Congr€ro dê f¡ Ciudad de l.léxlco exhorlõ ål çob¡erno de lð Cludàd de I'léxlco, ¡ los entes públicos, a¡l ¡omo a t¿s 16

ålcåldíðs, r€m¡tôô a €sta sober¡n'a un lnforme det¡ll¿do sobro sl nüme¡q de personas con discäpacidad que iÍlegrån aclualmenle

su b¡se loboral.

sÈgundo.- El Congre5o de lå Cìudåd dê t'léxlco erhortâ ¡l cobie¡ûo de ln Cii¡d¡d de México. r8mlt¡n a esta sobeÍðnla un lnforma

datnll¡do sobt.'loe progr.:mas o a(llonet te esìán inrplÉmentåndo påro 8rràntizar h lncltrsiôn de pnrson'r! con dlsrapaclrlad en la

brse lâborð[ da tn ¡dmÌnlslräciôñ públ¡t¡ ¡oc¿|," (slc)

Al respecto y para dar la debida atención al requerimiento en su numeral primero, me permito remìtir en sobre cerrado la

RrLAçtór¡ ÞEL PensoilAr coH Dlsc¡p¡Ë¡r¡ü incorporados a la plantilla de esta Secretaría de Administración y Flnanzas de la Ciudad

de t',|éxico, tos cuales se detallan a continuación:

!. CÂMPqSNERBERAMAf,IAGUAÞATUPË

2. PtNË.oA BUEilDh I,IAÊIÀ TERESA ÜËI HIÑO JE5(I5

3. cÁnDÉNAsAGulr,ARAr.rcrAlsHEt

4. c^rrRosEGUR¡GtttrRTo
5. ToRRESG¡RchABIOAVTY¡NÊTYM

6. LAh¡os¡ÉrnRAlSlYl$00n0
7. gArrilsra gArrr5rAJosÉ Lurg

8. lt{FÂnrr glrrr¡DoBR.{uilo ÞAVt0

9, HTRNÁNDE¡ HEnNA$OEI RAúT ARI,IATI0O

Con relación al numeral segundo, se hace del conocímiento que hast¿ et momento en esta Secretarfa de Adrninistracfón y

Finanzas, no se cuenta con un pÌograma que pennita incorporar aquellas personas con discapacidad a [a planta labora] de este

sector,

Sin otro particular, le envió un cordialsa
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Æ.*,re
FËCHA

ALTA

aLloel2ot6

ou!212a75

out9t20L6

16/08/2ûls

oilosl20r6

16/08/2015

o40,9.l2Ð76

7617ol2aß

t6lo8lzol5
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F

F

M

F

M

M

M
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Ntv

89

89

89

89

89

89

89

89
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COD. PUESTO

A99333

À99333

A99333

A99333

A99333

Á,99333

499333

A99333

499333

DESCR¡PC¡ON ÞE I.A UA

orRecclóN GENERAL or recruoloef¡s v
coMuNfcÂctoNES

cooRDrNActóN GEI¡ÈRAL DE coMUNrcAcÚN
CIUDADANA

cooRot¡,¡nctÓlv GENERAL 0E co¡auN¡c¡clÓt*¡

CIUDADA¡¡A

otReccrór,¡ GÊNERAT DE ADul¡¡srR¡c¡ót¡ or
PER5ONAL Y DESARROLTO ADMINIÍRANVO

olnecctóN GENERAL ÐE ADtvtu*¡lsrRAqóH ot
PEBSONALY DESARROLLO ADMINISÍßANVO

secner¡Rfn oe nouuvlsfRnctóf.¡ v HNAil¡zAs

o¡Rrccló¡¡ eeHËRAL DE FATRT[4oNto

INMOBITIARIO

sussEcng:Anfa DE EGREsos

orRecc¡ór* oË l¡¡roRÀ44ïcA

UA

160

169

169

199

199

3

18

14

138

NUMËRO

EMPI.ÊÁDÛ

10{}¡l)78

991923

10011,79

986581

98656s

1001982

1003394

1002146

986560

r{oMBRE(S}

¡¡nRh eu¡oerupr

unRh mnesa Ðrl rurño rEstls

AUCIA ¡S1.IEL

GIlßERTO

tsAYtslDoRo

AB1GAYL YARELYM

rosÉ tur

BRAUIIO DAVID

RAULARMANDO

APETLIDO

MATERNO

HERRERA

surnoíA

AGUII.AR

SEGURA

enscf¡

IBARRÂ

8AU¡STA

GAIINDO

N¡*¡¡Á¡loez

APEttIDO

PATERt.¡O

cÁMPOs

PINEDA

cÁRoEtrns

cAsïRo

TORRES

t-ARros

BAUTIsrÀ

INFANTE

HrR¡¡A¡¡opz

t{o.

1

2

3

4

5

6

7

8

I


