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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS TABORALES, TRABAJO Y

pnrvsló¡t soctAr y tA DE tNctusló¡¡, g¡¡r.lESTAR soctAr y EXtGlBltlDAD DE DERECHoS

soctAlEs, DEt coNGREso DE LA ctuDAD or mÉxlco, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA tA

PROPOSICIó¡¡ COI.I PUNTO DE ACUERDO POR Et QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL

TTTULAR DE rA sEcRETARía or rnnsAp_gry FoMENTo A¡ EMprEo pF. t.a ctuDAD oe nnÉxlco PARA

euE EN Er Áru¡no or ius''ori,rraroñ¡S nnilErutr*tr'Rcciorurs TEND¡ENTEs A tA
tNTEGRAcIón oe pERsoNAs coN TRtsomía zt 1síruonomE DE DowN) A tA vlDA LABORAI.

XVil, I 06,187,l9t, I92,196,197,221frocción l,222frocción Ylll,257,258y 2ó0 del Reglomento

ete SO cìón del Pleno de este

Honoro bte Co greso ,el ec,to de P RoPOS tcróN coN PUNTo DE

AcuERDo poR rR,CqAL,sElEXHÇRTA.DE MANERA RFsfETUos^ AL rtrqmn oE LA sEcRrrnnin
..-.. .. i,,.. .- ..:

DE TRABAJo y FoMENTo AL EMpLEo DE LA cruDAD ¡r ¡¡Éxlco PARA QUE EN rL ÁN¡slro pr

sus ATRIBUCtoNEs TMpLEMENTE AccloNEs TENDTENTES A LA tNTEGnnctóN DE PERSONAS coN

rnlsotr¡Ín zt 1sÍNonoME DE DOW) A LA VIDA LABORAL, presentodo por lo Diputodo Esperonzo

Villolobos Pêrez, integronte del Grupo Porlomentorio de MORENA'
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PREÁMBULO

l.- Que con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 32, frocción Xl, XXX y XXXI, de lo Ley

Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México, en reloción con los ortículos 84, 85, 8ó y ì 00,

dionte oficio númerodel Reglomento del Colgreso "fle.,, 19 ":

MDPPOPA/CSP/o8óó /2021, ci'ê tecrrb'21, dèl ,pOl e Diputodo Héctor

Díoz polonco, Presidente de lo Meso Directivo de este Órgono Legislotivo, turnó o los

y XVll, y 80 de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México;2lracción XXXVlll, 8ó,

00 frocc o 03 froc ones II 92 97 227
ì,.

nc o 222 froc nlr cn

25 258 v 2ó0 del, Reol:,i
7 omento delCo| /. . ,

J .,,--' '.1

ngreso de lo C
,t I /'

.-..,''' ..t' -. j . ì. .!'-r'

iudod ,de Méxi
't

!

co

3.- Poro cumplir con lo dispuesto en los ortículos 256,257 y 258 del Reglomento del Congreso

de lo Ciudod de México, los diputodos y diputodos integrontes de los Comisiones de Asuntos

Loboroles, Trobojo y previsión Sociol y lo de lnclusión, Bienestor Soclol y Exigibilidod de

Derechos Socioles, celebromos sesión ordinorio de Comisiones Unidos o fin de dictominor lo

Donct¡les número 8, prìrner piso, Col. Cenlro
Ci. P. OOl0. Alcoldío Cucluhlémoc
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II LEGISLÅTUR,{

proposìción con punto de ocuerdo en cito, poro someterlo o lo consideroción del Pleno de

este Honoroble Congreso ll Legisloluro, ol tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

,l
PR|MERO. eue, en sesión,oi'Oinorio'cjel .Congreso.ode lo CiÜdod de México, ll Legìsloturo,

celebrodo el dío 2l de octubre de 20211o Diputodo Esperonzo Villolobos Pérez, integronte del

2. Que lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud define el Síndrome de Down como "uno

o teroc ton ge

lo nc ide

mo;21; qT. ì"
ncio estimqéo

trqduce"en

oufilnoro,.n

';genetico extro

Sggún dotos

r5's¡ttio enlre

en e

de lo OMS

de codo

cromoso

I .000 y 1 de codo 1 
,l00 

recién nocidos. En México el síndrome de Down ocurre en uno

de codo 300 emborqzos en mujeres de 35 oños; uno de codo cien en mujeres de 40

oños y uno de codo 25 en mujeres de 50 oños, se presento esto olteroción

cromosómico.

Donceles nÚmero B, prirner piso, Cìol. Cenlro
C. P. 0010, Alcoldío Cucruhlérnoc
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3. eue los personos con síndrome de Down suelen presentor mós problemos de solud en

generol. Sin emborgo, los ovonces socioles y médicos hon conseguido mejoror lo

colidod de vidq de los personos con el síndrome. A princìpios delsiglo XX, se esperobo

que los ofectodos vivieron menos de l0 oños. Ahoro, cerco del B0% de los odultos que

to podecen superon f €tdoq dg tos s! olor, ,..., ,i

4. Que el síndrome de Down ho eslodo presente en lo historio de lo humonidod,

dependiendo los tjqmpos y los culturqj eiisten indicios que don fe de lo integroción

lt t.f.(il¡lJ\l t;lt'\

€
ttt

9

i''l j "'.

5

lo condición consisle en uno olteroción cromoiómico en el por,21

Y Fo m en to c iudod o ncehtive
I

'et

:

o o C] mU ndo loboron

ntíq
t:

21 q UI

'ti' ,i

enes Tie â derec ho
t,
rtrobojo pero mOS o U nI

n rt'de os pe rs

cuenton con grondes optitudes y copocidodes poro ser productivos en lodos los

sectores.

TERCERO.- Que, en sesión ordinorio del Congreso de lo Ciudod de México, ll Legisloluro,

celebrodo el dío 9 de diciembre de2021, medionte oficio CATTYPS/IRH/I17/202'1, lo Junto

Don<.;eles trÚmero B, prirner piso, (.)ol. Cìenlro
C. P. 001 O, ¡\lcolciío Cuotrlrlérnoc

Iel.55{i130 9100
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Directivo de lo Comisión de Asuntos Lqboroles, Trobojo y Previsión Sociol, solicitó prórrogo poro

lo emisión del diciomen de lo proposición con punlo de ocuerdo por lo cuol se exhorto de

monero respetuoso ol titulor de lo Secretorío de Trobojo y Fomenio ol Empleo de lo Ciudod

de México poro que en el ómbito de sus otribuciones implemente occiones tendientes o lo

integroción de personos con lrisomÍq21 (Síng:ome d.9:.dow) g l¡ vido,loborol, prónogo que fue

concedido por to Presidencio de lo úìeso Û¡|..fiuo'Aäl Congieso de lo Ciudod de México, ll

Legisloluro y notificodo o lo Comisión solicitonle, o trovés del similor nÚmero

MDPPOPA lCSP/2O3O/2O21, de fechq l4 de diciembre de202l.

pRIMERO.- Los oersonos diputodos inteqrontes de los Comisiones de Asuntos Loboroles, Trobojo

"t..
i i -. .,i..,,,, ' ,,.,r.. 

.|,':
CUARTO.: Psro ctlmpl¡r con lo dispueSïo en los ortícuios'',256,257 y 258 del Reglomenio del

: ! .i ...ì '=.¡.1.,. :

L

Congleso dê lo Ciuåod de'México, los diButodos.y diputqdos integrOntes de los Comisiones
'tt-'l ''" "' l-

de Asuntos Loborotes, Trobojo y rrevisién"sôciorv iq oð'iüËUi¿-n, Bienestor Sociol y Exigìbilidod
.;

de Derechos locioles, celebioror sesión oldinorio en su rnodolidod de presenciol de
,i ' 1 't' : '

confortnidod cþn el semófo(o epi{efnìológico'émitido por los outorìdodes sonilorios, con lo
:i,,r

finolidod de ern¡tir el diciomen correspondlenle.o lq proposición con punto;de ocuerdo en
,,

multicìtodo, pofo estor eii cOndiciones,.dersomelerlo o lo cQnsideioción del Plenode este

Honoroble Congreso de lo Ciudod de México ll Legisloturo y en Coso de ser oprobodo seo
r':,:,i!,r

remitido o ld butoridod correspondientÇ, olrtenoride'los siguientes: ' r: ,

lii'¡i,ljl-',iÌ Ìi ." r l

I . ìj
'-,i,i'

CONSIDERANDOS

.-'i:- I,l, 'l ,'r i.'r"i., ' 'ri,l -/y Previsión Sociol y lo de.lnclusiónj Bienestor Shcioit¿ Exigibilidod de Dérechos Socioles, ombos
:

del Congreso de lo Ciudoþ de,México, ll Legisioturqii: de',cohformiQod con los focultodes

conferidos por los ortículòs 122, oporlodo A, frocción ll de lo Conslilución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos; 29 opCIrtodo A, numerol 1 y Aportodo D, inciso o), 30 numerol 1 b)

de lo ConsTitución Político de lo Ciudod de México; '1, 3, 4 frocción XXXVlll, l3 frocción XXl, óZ

pórrofo primero, ZO, frocción ',72, frocciones l, y X, 74,f fracdones V y XVll V, y 80 de lo Ley

Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México 2fracción XXXV|ll, Só, l00frocción lll, 103

frocciones lV y XVll, I 06, 187,,l9,|, I 92, 196, 197,221 frocción 1,222 frocción V111,257,258 y 260

Donce¡les nÚmero B, primer piso, Col. Centro
C. P. 0010. Alcolclío Cucluhlérnoc
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del Reglomento del Congreso de lq Ciudod de México, son competentes poro onolizor y

diclominor el presente punto de ocuerdo.

SEGUNDO. - Que el presenle dictomen es referente o lo Proposición con Punto de Acuerdo

por el que se exhorto de monero,rgl¡etuo¡1ot'titufor dê- lo Si-cietof'ro de Trobojo y Fomento

ol Empleo de lo Ciudod de México poro qüe en el ómO¡to Oe sur olribuciones implemente

occìones tendientes o lo inteOroc]ón de peponos con Trisomío 21 (Síndrome de Down) o lo

vido loborol.

profesión, industrio, comercio o trobojo que le ocomode, siendo lícitos.

CUARTO.- Que el

referencio o:

23 o

" 1 . Iodo persono liene derecho of trabojo, a la libre elección de su traboio, a

condictones equitof ivos y soilsfoclorios de trobajo y o la proteccion contro e/ desemp/eo.

2. Todo persono fiene derecho, sin discriminoción olguno, o iguolsolorio por 'lrobaio

igual.

3. Toda persono que trobalo liene derecho o una remuneroción equitotiva Y

solisfocfo rio, que /e osegure , osí como o su f omilio, uno exislencio conforme o lo dignidod

Donceles nÚmero B, prinrer pìso. Cìol. Cenlro
C. P. 001 0, Alccllclío Cucrr-rhlémoc
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humono y que seró com pletada, en coso necesorio, por cuo/esquiero oiros rnedios de

profección socio/"

personos con discopocidod, con miros o uno socigdod mundiol inclusivo; yo que lo mìsmo

delermino en el ortículo 21. l.íQuê "Los Estodos Podes reconocen e/,derecho de /os personos

tl

QUINTO.- Que México firmó lo Convencìón sobre los Derechos de los Personos con

Discopocidod y rolificó su P1ótocglo F,ocrlltoliVo e|.3,9.-dni.grzg de 7,90,7, convirtiéndose osíen

porte de los Estodos .o.pró.elidos o pioteþer y promover los derechos y lo dignidod de los

EXT UE co
.,'

del punto de ocuerdo nde con
ì:

su orlículo 4 Aporiodb en lo gozon de los

derechos humonos y gorontíos reconocidos en lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en los lrotodos e instrumentos internocionoles de los que el Estodo mexicono seo

porte, en esto Constitución y en los normos generoles y locoles el cuol, concotenodo ol

orlículo 1O Aporlodo B, tutelo el derecho humono ol trobojo, osí como lo promoción de

hobilidodes poro el emprendimiento, que generon volor medionte lo producción de bienes y

servicios, osícomo en lo reproducción de lo sociedod. Asimismo, voloro, fomento y protege
Donceles trÚmero B, primer piso, Col. Cenlro
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pue

todo tipo de trobojo lícito, seo o no subordinodo. Elrespeto o los derechos humonos loboroles

esioró presente en todos los políticos públicos y en lo estrotegio de desorrollo de lo Ciudod,

por lo que es looble solicitor o lo qutoridod competente, poro que ìmplemente occiones

positivos poro logror lo inclusión loborol justo y necesorio de los personos con Trisomío 21, o

efecto de que logren su; ciuto?omío: plrsÖnÎl;,, ol iiempo Oy: t" vo reolizondo lo

concientizoción sociol sobre lo impoitoncio'dó expohdir ld formocìón e inclusión loborol de

los personos con discopocidod.

sÉPTmo. -
olgunos pe

cuento ìco

discopocid

olter:oclión

reperlorio

en orno en

VO

.',
Iqdquiri

i l.

dbn'de

ocTAVO.-

tn telectuol,

desorrollo como ciudodono digno, como persono odulto con derechos y tombién deberes;

le oyudo o construir,su ç¡utonomío. y_.ou.f_oQeterminocig¡. en.fo odquisición de nuevos
. .:,,' t, { " rj ì :. ,i ,, ii. .t;, :i .ì, ì.,' :: ,.,.

oprendizojes y el desong,llo.deiçdmpetencioð; q senlirse pertenecieÍltê'o lo comunidod en lo

que vive, o estor incluido eþ elloTen el desonqllo dg hOb¡tidoOês soci,ôJés"propios del odulto;
.,¡.i

en lo construcción de nuevos relociones de compoñerismo y omiston; es decir, le oyudo o

desorrollor su propio proyecto de vido como un ciudodono mós. Al tiempo que se cumple

con el morco normotìvo vigenle de occeso ol trobojo dìgno'

Donc--les trÚmero B, primer piso, l.ìol. Cìenlro
Ci. P. 001 0, Alcolciío Cuoulrtérrloc

lel. 5l¡li 130 9100
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo, los diputodos y diputodos integronles de esto

Comisión Dìctominodoro, con fundomento en el qrtículo 80 de lo Ley Orgónico del Congreso

y 257 del Reglomento, ombos del Congreso de lo Ciudod de México, emite el siguienfe:

i ¡i ,, I,1,. 
Reffliu[rv?i I ;,r ,i,,

l ,. ,, r,I
l

ìir
I

úNICO. - Se opruebo lo proposición con punto de ocuerdo estqblecido en lo frocción I del
t. 

nte monéio: 'oportodo de Antecedentes, poro quedor de lo siguie

coMtstÓN,Þ U SOCIAL

ì
'¡' 'j ';

ABSTENCIóNA FAVOR EN CONTRANombre de lq persono

Dipulodo

Af. il¿r-o)/b¿"-/L-4
DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ

Donce les número B, primer piso, Col. Centro
C. P.00ì0. Alcoldío Cucluhténloc
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BARRIOS

INTEGRANÏE
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INTEGRANTE véF
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COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES
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