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GÔijIERNO DE LA
CIUDAD DE HÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GËNËRAL JUR|DICAY DË ËNLACÉ

LËGISLAÏ IVO

Ciudad de México, a 14 de diciembre deZA22

OFICIO NO. SGIDGJyEL/RPA/lUao47 6 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a 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 la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

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

Ciudad de México; me permito adjuntar etoficio SSC/CGA/OAC51093012022 de fecha L2 de diciembre

de 2022, signado por e[ Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, e[ Lic,

Pablo Sergio Ocampo Baeza, mediante e[ cua[ remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido el

Dip. Luis Alberto Chávez García y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada etdía l-L de o e20 22, med i a nte e[ si m i [a r M D P POSA/C SP I 0987 I 2022

Sin otro particular ludo.

Atentamente,
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GOBIERNO DE LA
C¡UDAD DE MEXICO

!,ernð Nô 1.8, P¡sô 1, col. Juárez,

Alc¿lclia Cuauht.tirnoc, C. p.06600, Ciudad rje Méxictr

Tel. 55I't24251C0 cxþnsìón 5165
Correo electrón¡(c, asesore5r0s\c.cdmr.gob.nix

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COORDINACIÓN GENERAL DE /\SESORES

OFICINA DEL ASESOR DEL C. SECRETARIO
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t)ìflÊCCION GEt.lER/,.1
JURIDICA Y ENLACE LEGISLÂTIVTf
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

L¡C. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

Esti mo d a Di recta r G en e ro I :

En atención a su oficío número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U000299.1512022 de fecha L7 de octubre de2022,
derivado deI diverso MDPPOSA/CSP/0987/2022, signado por el D¡p. Fausto Manuel Zamorano Esparza,
Presidente de [a Mesa Dírectiva de [a Segunda Legislatura del Congreso de [a Ciudad de México, por e[ que

se comunicó alTitular de esta institución, [a aprobación det Punto de Acuerdo que literalmente señala:

"PRIMER0,- El Congreso de lo Ciudod de México exhorto ql Gobìerno de Ia Cíudod de México, o /os entes
públicos, osí como o los 16 alcoldías, remiton a esto soberanío un informe detallado sobre el número de

personos con discapocidod que integron actuolmente su base loborol.

SEGUND}.- EI Congreso de lo Ciudod de Méxìco exhorta ol Gobierno de ta Ciudad de México remito a esto

soberonío un informe detallado sobre los progromas o occiones se están implementodo paro garantizor la
inclusión de personas con dÌscapacídod en lo bose lobarol de ls odministración público local". (sic)

At respecto, con fundamento en [o dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2 de [a Constitución
Política de [a Ciudad de México; 1o,3o, 5o y 7o de la Ley Orgánica de ta Secretaría de Seguridad Ciudadana de

la Ciudad de Méxíco; 1o,2o, fracción Vlll,3o numeral 1, fracción l, inciso a),40 y 19 fraccíón V del Regtamento
lnterior.que rige ta organización y funcionamiento de esta Dependencia y, en cumptimiento a [a función de

"verificor el onólisis e integroción de la informoción, que permito otender los requerimientos, exhortos o

plonteamientos que realìcen los órganos legislativos federoly locol... ", prevista en eI ManuaI Administrativo
de esta institución, publicado et23 de septiembre de2022 en [a Gaceta Oficialde la Ciudad de México, me

permito proporcionar a Usted elsiguiente:

INFORME

1.- El respeto a los derechos humanos de las y los ciudadanos es un eje prioritario delGobierno de [a Ciudad

de México, principalmente de aquetlos grupos que por sus característícas, requieren acciones específicas
para su atención, como es etcaso de las personas con alguna discapacidad.

\1t,
rRscu¡sû$ o¿ u rErcLucrÓil uf¡l(^¡Á

Ciudad de México, a 12 de diciembre de2022.
oficio No. SSC/CGA/OACS/093 0 I 2022
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GOSIER.NO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

OFICINA DEL ASESOR DEL C. SECRETARIO
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2. No obstante, en [o referente a remitir un informe detallado sobre elnúmero de personas con discapacidad
que integran [a base laborat, se considera de manera respetuosa que [a instancia competente para

pronunciarse sobre dicho planteamiento, es eI fnsütuto de Iøs Personas con DiscapacÍdad de la Ciudød de

Méxíco, de conformidad con to estabtecido por los artículos 48, fracción lX y 57 Ter de la Ley para [a
lntegracíón aI Desarrotlo de [as Personas con Discapacidad deI Distrito Federat, los cuales literatmente
establecen:

"Artículo 48,- El lnstituto de los Personos con Discopacidod de la Ciudod de México, tendrá las atribuciones

siguientes;

l.øX...

tX.. Crear y msntener dctual¡zddo el Regìstro de lds Personas con Discopocidod de Ia Cìudod de Méxìco;"

(É,nfqsis añadido)

Dicho precepto tegat se vincula con [o previsto en e[ numera[ 57 Ter de [a citada legislación, donde se

establece que e[ registro se complementará con un Sistema de lnformación Estadístico elaborado y

operado por e[ DIF CDMX, a fin de actualizar sus programas; este sistema será compartido en su totatidad
con e[ lnstituto y demás Dependencias que por sus atribuciones así[o requieran, cuyo objetivo será e[ de

conocer y medir la situación en [a que viven y se desarroltan las personas con discapacidad, en cuanto al

tipo de discapacidad, sexo, edad, niveI de educación, economí4, satud, ocupación laboral, lugar de

resídencia, y cualquier otro dato que permita detectar [a condición de esta población, con [a finatidad de

definir políticas públicas para eI cumplimiento de sus derechos.

3. En cuanto a remitir un informe detallado sobre [os programas o acciones se están implementado para

garantizar [a inclusión de personas con díscapacidad en [a base taboraI de [a administración pública tocal,

se deberá observar to dispuesto por e[ artículo 34, fracción lll y 41, fracción lll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de [a Administracíón Pública de la Ciudad de México, de los cuales se desprenden facuttades

específicas para las autoridades que se indican:

"Artículo 34, A lo Secr_etdríg de tnclusÍón y Bienestør Socìol corresponde el despocho de las materios relotivas

a bienestsr sociol, político socíol, alimentoción, Ìguøldod, inclusión, recreoción, deporte, informoción sociol,

servicios socioles, y comunitor¡os, garontíos y promoción de derechos económicos, socioles, culturoles y
ombientales.

l. o ll. ...

IIt. Formular, fomentar, coordÍnar y ejecutar polítÍcos, progrqmqs y occiones que promuevon lø igualdad y
combaton lo discriminoción, exclusión sociol, violencio, moltroto, abuso, gorqnt¡zqndo el ejercÍcÍo de ios

derechos económicos, socioles, culturdles y omblentoles, los derechos humanos y libertddes
fundømentales de grupos socloles de qtencìón prìorìtorÍo reconocidos por Ia Constitttción Locol siendo de

monero enunciotivo: niños, niñas y odolescentes, persones, mayoreg personøs jóvenes, personøs con

llrirn;l No 13, Piso 1, col. Juárez,

Alcalciía Cuauhtó¡noc, C. P.0661)0, Ciuciaci rie Méxir"t.r

Tel. 55|'t24251C0 cxt¿11sìón 5165

C:orreo €lectrónìco ðsesores(4-rssc.cdrrr.grrb.ntx
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dÍscopocìdod, personas LGBTTTI, personas migrontes y sujetas o protección internocionol, personas

ofrodescendientes, personas en situoción de calle y personos residentes en instítuciones de osistencia sociol;"

"Artículo 47, A lo Secretorío de Trabojo y Fomento ol Empleo corresponde el despocho de Ias moterios relotivos
ol trobajo, protección y defensa de los derechos humanos loborales, promoción del trobojo digno, previslón

social y protección sociql ol empleo. Específicamente cuento con /os siguientes øtribuciones:

l, q ll. ...

Il!. Promover lo copocìtociôn e inclusÍón laborsl de los grupos de dtenclón prioritario y personas

trobajodoros que por su condicìón de vulnerobilidqd requìerøn de uno otención especìal, reconociendo su

derecho ql trqbøjo dìgno y ø Io índependencio económico;

(Énfosis oñodido)

Lo anterior, con independencia de las acciones que esta Dependenc¡a [eva a cabo de manera permanente
a fin de garantizar eI derecho a [a seguridad en [a Ciudad de México, dirigidas a salvaguardar [a vida, la

integridad y e[ patrimonio de [as personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las

violencías, de los delitos e infracciones y el combate a [a delincuencia, incluyendo en e[ ejercicio de esa

función a todas las personas con alguna discapacidad que habitan o transitan por esta Ciudad.

lnforme que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de asíest¡marlo
procedente de conformidad con las atribuciones de [a Dirección General a su digno cargo, se remita a[ H.

Congreso de la Ciudad de México, en ta inteligencia que eluso ytratamiento de [a información queda bajo

[a más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legislativo.

Sín rticular, rovecho [a ocasión para enviarle un cordiatsatudo.

ATENT

EL RDE E

to
¡ltr., de Asesore. del s€cretarlo dc sGguridåd Ciud¡d¡nr de la Ciudad de Méx¡co,. Par¡ iu supedor conoclmlento." $tgllcintlillr

eleckón¡co hora:
c.c,c,e.p.- Llc, M.rí¡ C¡rñ.n céstión Documentål d€l Secretår¡o d€ Segur¡dad Ciudådåna dê Ir C¡udad d€ Méx¡co, Påra los efectos de reg¡stro,- iggtSil@tl6dtû&89ÞJtl!!:
Fol¡o: SSC/CCGD/OP/4U00/2022
Acusê elecùónl.o, fecha:
Âcuse electrónlco

y reåliz¿dos por l6 seNidores pú bl¡cos, cuyôs ln ic¡ål.s y rúbñcas se i nsfta¡ ô continu ac¡ón

P508/cGsG/IJAM oAÊ 122012022, 127 61 2022, ßul2o21 y 140612022 (conclq¡dos)

llerna No 13, Piso 1, col. Juirez,
Alcaldía CuauhlérÌ1oc, C. P. 0f)61)0, Ciuriarj rje Méxicrt

Tel. 55524251C0 exténsión 5165
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