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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICAY DË F,NLACE

LËGISLA]'IVO
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Ciuclad de México, a 7-5 cle noviembre de2o2.2

oFlcl o N o. sG/DGJyELIRPAII IIALC/001 140 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

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

Presente

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

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

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio JUDAS/209/2022 de fecha 18 de noviembre de 2022,

signado por la Jefa de Unidad Departamentat de Atención Social en [a Alcaldía de Cuajimalpa de

Morelos, ta C.D. Maricela Campos Hernández, por e[ cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo

promovido por el Dip. Luis Alberto Chávez García y aprobado por ese Poder Legislativo de esta

Ciudad en su sesión celebrada el día lL de octubre de 2022, mediante et similar

M DP POSA/C SP l09BB 12022.

Sin otro particular, reci aun udo.
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LIC. MÅRCOS ALEIANDRO GIL GONZÁLEZ
TJIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y ÐH XNLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARIA DE COBIERNO DE LA CDMX
P R E S E N TE

For nredicr del presente y en respuesta al oficio No. SGiDGJyEL/PA/CCDM/000296.1412022,
mediante el cual se da å conocer el siguiente Punto de Acuerdo.

Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Giudad de
México, a los entes públicos así como a las 16 alcaldías, remitan a esta soberanía un
informe detallado sobre el número de personas con discapacidad que integran
actualmente su base laboral.

Segundo.- El Gongreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de
México remitan a esta soberanía informe detallado sobre los programas o acciones que
se están implementando para garantizar la inclusión de personas con discapacidad en la
base laboral de la administración pública local.

,41 re spcclo nle permito infor¡nar a ustecì que la DireccÌón Gener¿rl cie Desan'ollo Social y
llr-rnr¿rnc¡ ¿r través de la JUD de Atención Social, cuentan cou 6 pet'sonas cott disca¡laciti¿rcl
5 ilc ellas con disca¡lacidaci auditiva y "l con sínclrolne cie Down, que forman ¡:at'le de la

¡rlant.illa clcl pe rsonal de Ia JUD de atención Social.

Rcspecto a las accìoties y prograìnas que se reaiizan para la inciusiólt de la personas
con discapaciclad, la Dirección teneral de Desarrollo Social y Hutnano, a través de la

JIJD. cte Ateltción Social, en base al Art. 5" Fracción I cle Ia Ley para la lntegración al

Desan'ollo cle Ia Pel'sonas con Discapacidad de la Ciuclacl rle México; brinda servicio
¡nádico ¡¡enerill, odontológico, psicológico y O¡rlometría en los Consullolios Méclicos
dr: la fler:tral de Ernergerìcias, ubicacla en Av, Veracruz No. 130, con horario de lunes
¡r viornes tle 9:û0 a 15:00 hora.s y en el Centro de Atención Médica que se ubica en Âv.

Jiiár'cz esc1. Av. Veracruz, con horario de lunes a sírb¿rdo cìe 9:00 a 18:00 hot'as.
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I.r.J,D. Drj AlËNCtón socw

"l'algbién se brind¿¡ servicio de Terapia Física en la Uniclad Básica cle Rehabilitaciórt en

la cual sc realizan t'isioterapias, masajes, capacitación en el nlanejo cle silla cle rueclas y

ter.arpias t'elirjantes a personas en rehabilitación o que presentan alguna discapacidad y
qtre labot'aÌl en la Alcaldía,

Finalmente la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos cuenta con el apoyo a personas coll

discapacidacl auclitivzr y visual que laboran en Ia Alcaldía y que requieren aparato

¿lr¡ciitivo y cirugí:r de cataratas, canalizándolas a funclacionts para adquirir" a baio cost.t¡

est.r.¡s servicit.¡s.

Se liene prr:gratriado realizar cursos cle "Lengltaje de Señas" cnn la participaciÓn de

persopal de la Alcaldía que tiene discapacidad auditiva y pláticas cle sensibilización al

t:ersonal cle la Alcalclía, con la finalidacl de eliminar la discriminacióil y t'espeürr los

derechos cle la personâs con cliscapaciclad.

Sin otro pi,rrticular, queclo de usted.

ATANTAMENTE

c.i) CAMPOS HERN^ÃNDEZ

JUD ÐËATENCIÓN SOCIAL

c"c.p. Lic. Gustavo Mendoza Figueroa.- Director General de Desarrollo Social y Humano

J. de Jesús Arrieta Espinosa.- Secretario Particular del Alcalde.-3432
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