
"%
o

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE T{ÈXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

D¡RËCCIÓN GEN[RAt JURIDICAY DE ËNLACE

LE6ISLAI IVO

CiLrdad cle México, a 4 de enero de 2023

OFlClo No. sGlDGJyËLlRPAll l/00212023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente deI Congreso
de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26,fracciín llde la Ley Orgánica detPoder
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México;7, fracción l, inciso B) y55, fracciones
XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de

México; me permito adjuntar e[ oficio INVEACDMX/DG/DEAJSL100}312023 de fecha 03 de enero de

2023, signado por e[ Director de Asuntos Jurídicos y Encargado Provisionalde [a Dirección Ejecutiva
de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales del lnstituto de Verificación Admínistrativa de la Ciudad de

Mtixico, el Lic. Vicente Santiago Aguilar, mediante el cuaI remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo
promovido por el Dip. Lu

en su sesión celebrada e

is Atb Chávez García y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad

bre de 2022, mediante e[ similar MDPPOSA/CSPl09B712022

Sin otro particular, do.

Atentamen
El Directo ne Legislativo
de [a ría de ad de México
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C,c Vicente S¿nt¡ D¡rector de Asuntos Jurídicos y Encargado Provisional de la Direccìón
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Pino Sr¡árez 15, piso 2, colo'ìiã Centro,
Alcalciía Cu¡uhl(rrnoc, C,P.06000, Cìud¡d dt: Méxir..c

ba un cordial
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Actlv¡dad cargo RrtÞflc¡
Iv Mtro. Fêdêrico ¡rartfnez Tores llirector de Enlace, Anâlis¡s Jufldicos y

Acuerdos Logislativos

- Revlsó Lic. Nayeli Olaiz Dfaz Subdirectora de Atención y Ssguimiento
d€l Proceso Lsgislativo d

Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno León Administrativo Esp€cial¡zado L ) t
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LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SEcRETARÍR oe cosrERNo
PRESENTE.

c¡ ad de de enero de
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DIIìECCIÔN GENERAL
JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVO
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Con fundamento en lo dispuesto en e[ artículo 17 Apartado B, fracción X del Estatuto Orgánico del

lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México V (en atención a su oficio
SG/DGJyEL/PA/CCDMXllll.4fl202} de fecha 17 de octubre de 2022, a través del cual solicita [a

atención del Punto deAcuerdo contenido en e[ oficio MDPPOSA/C9P1098712022, comunicado porel
Presidente de [a Mesa Directiva delCongreso de la Ciudad de México, elcual refiere:

"Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad 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 Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de México

remitan a esta soberanía un informe detallado sobre los programas o acciones se están

implementando para garantizar la inclusión de personas con discapacidad en la base laboral de

la administración pública local... "

En ese sentido, este Descentralizado para atender al punto Primero, se informa que actualmente nc¡

se cuenta con personas con discapacidad en la base [abora[, tal como se aprecia en e[ oficio

lNVEACDMXlDc|DAFlCAPlL232l2022 de [a Coordinación de Administración de Persona[ de este

Descentralizado que corre agregado como anexo al presente.

Por [o que hace aI punto Segundo, este lnstituto cuenta con las acciones de accesibitidad que

permitan [a inclusión de personas con alguna discapacidad y permita, en su caso, la integración de las

mismas en [a base [abora[. Es decir, que se cuenta con los ajustes razonables para que la ciudadanía

con alguna discapacidad, incluyendo el personal que [abore, tenga medios de accesibilidad, como lo

es la rampa y elevadores con las características y especificaciones necesarias para su acceso de

acuerdo a la normatividad aplicable.

Adicionalmente, [a Dirección de Apoyo lnstitucional, Difusión y Control Documental por conducto de

ta Subdirección de Difusión e lgualdad Sustantiva de este lnstituto, promueve la sensibitización

respecto de trato digno, iguatdad sustantiva, equidad de género, no discriminación e inclusión entre
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tì Etaboró

JK li.. elru Luz María Díaz Ceja
Subdirectora de ta Unidaå de Transparencia y Encargada

Provisional de ta J.U.D. de Normatividad

otros tópicos, lo anterior, de conformidad con el artículo J.7, apartado A, fracción V det Estatuto
Orgánico del lnstituto.:de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

Con base en lo anterior, se solicita atentamente se tenga por atendido su oficio y se refrenda el
compromiso de este Descentralizado a dar cumplimiento a la normatividad en materia de inclusión y

en protege¡ lo; derecf os humanos, gårantizar la plena inclusión de personas con discapacidad, tanto
en [a atención a usuarios, como en la base laboral.

Sin más el omento aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo

ATEN

Ltc. vt AGUlLAR

DI S JURIDICOS Y ENCARGADO

NAL DE I.A DIRECCIÓru E.I¡CUTIVA DE

ASUNTOS JUR forcos Y sERVtcros t-EGALEs

C.c.c.e.p. Lic. Teresa Monroy Ramírez. Directora General del lnstituto de Verificación Administrativa de [a Ciudad de México.

Ref. OP 17223
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Ciudad de México, a 01de noviembre de2022
r NVËAC D M X/ DG /DAF/CAP I t232 | 2022

ASUNTO: Solicitud de información referente a

personas con discapacidad en ellNVEA.

LIC. MARIO ADRIÁN MONTELLANO CALLEROS

DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y

SERVICIOS LEGALES

PRESENTE

Hago referencia aI oficio INVEACDMX/ÞG/DEAJSL/30371?:A22 rJe feclra 28 de oclubre del presente añ0, a

través del cuat solicita se informe sobre las acciones que se han imp[ementado para garantizar [a ìnclusión

de personas con discapacidaci en [a base laboraI cle la administración púbtica local.

Al respecto, me pormito înformarle que, dentro cie la ptantilla de personal de este lnstituto, no se

encuentra adscrilo personal que tenga algrna discapacidad y que se encuentre laborando, sin embarg,o,

es imporlante resaltar que esta Entidad cuenla con rampa de obra, con las características y requisitos que

facitita [a accesibi[iclad a personas en sillas de ruedas, así conro con dos etevaclores amplìos.

Sin más por elmomento [e un cordial saludo.

ATENTAME
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LIC. MISAEL J EZ CUAUT¡.E

ADMINISTRACIóN DE PERSONAL
Nrmi,':e
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C.c.c.e.p./Lic.
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ch Castro Martínez, Dìrector de Administración y Finanzas. - Para su conocimìento
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