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Ciudad de México, a 17 

de enero de 2023.

PAOT-Os-3oo/1oo- 015 -2023

DIP. FAUSTO MANUEL O ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE:

Me refiero atoficio MDPPOSA/CSPi0987/2022 mediante elcualse notifica el punto de acuerdo, por e[ H

Congreso de [a Ciudad de México, por elque se exhorta a [a Procuraduría [o siguiente:

"Pr¡mero,- El Congreso de la Ciudod de México exhorte al Gobierno de la Ciudad de México, o los entes públicos, así como o los J6

alcoldías, remiton ø esto soberønía un informe detallado sobre el número de personos con discapacidad que integran
øctualmente su bøse laboral.

Segundo.. El Congreso de la Ciudod de México exhorto al Gobierno de lo Ciudod de México remiton o esta soberanío un informe
detallado sobre los progromas o occiones se están implementando pøra gørontìzar la inclusión de personas con discopøcìdod
en la hase laborol de Io odmínistración p(tblico locol, (Sic)

Énfosis oñodido

AI respecto, me permito exponerle Ias siguientes consideraciones:

De conformidad con e[ artículo 15 Bis B de [a Ley Orgánica de Procuraduría Ambiental y det

Ordenamiento TerritoriaI de la Ciudad de México, los servidores públicos que prestan sus servicios en

esta Entidad se rigen por Io previsto en eI apartado A del artícuto 123 de ta Ley Federal del Trabajo, y en

eltema que nos ocupa [e aplican las disposiciones siguientes:

Artículo 1o,- Lo presente Ley es de observoncia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidos en el

artículo 723, Apsrtado A, de la Constitución.

Artículo 2o.- Las normos del trøbojo tienden o conseguir e! equilibrio entre los fqctores de lo producción y la justicio socia[, así como

propiciar el trabajo digno o decente en todos los relaciones loboroles. Se entiende por trabojo digno o decente aquél en el que se

respeto plenamente ta dignidod humana del trobajodor; no ex¡ste discriminocion por origen étnico o nacionol, género, edod,

discopacidod, condición social, condiciones de salud, religión, condición ntigrotorio, opiniones, preferencios sexuales o estodo civil;

se tlene occeso o lo seguridod sociol y se percibe un solario remunerodor; se recibe copacitación cont¡nuo para el incremento de Ia

productivídad con beneficios comportidos, y se cuento con condiciones óptintos de seguridod e higiene para prevenir riesgos de

trobojo.

Artículo 133.- Quedo prohibido o los patrones o o sus representantes: L Negorse a aceptar trobojodores por razón de origen

étnico o nacionol, género, edod, dìscapacidod, condición sociol, condiciones de salud, religíón, opiniones, preferencias sexuoles,

estado civi[ o cuolquier otro criterio que pueda dor lugar o un acto discrintinotorio;

Por otra parter a n¡veI interno se cuenta con Ias(rPolíticas Generales de Administración", cuyo

instrumento determina respecto de [a contratación de personas, que se debe evitar Ia discriminación,
lo que se transcribe para pronta referencia:

..3.- CONTRATACIÓN DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS

La contratación de personas servidoras públicas deberá apegarse a las estructuras, plazas, tabuladores y presupuesto

a uto rizado.
p¿¡¿ la formalización de [a relación labora[. deberá evitarse cualguier criterio discriminatorio o cualquier otro que atente
contra la dignidad humana. (...)
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Lo anterior, se ajusta a [o previsto en La Ley GeneralPara [a lnctusión de tas Personas con Discapacidad,
que Def¡ne en su artícuto 40, como un instrumento de protección que impulsará elderecho a ta iguatdad
de oportunidades, y que se transcribe a continuación:

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurfdico mexicano, sin
distinción de origen étnico, nacional, género, edad, o un trâstorno de talla, condición social, económica o de salud,
religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuates, embarazo, identidad polftica, lengua, situación migratoria o
cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas
contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera
directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.
Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de cond uctas que tengan como objetivo o consecuencia atentar
contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostit, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que
ésta posee. Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las
desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de
la vida política, económica, social y cultural.
Para efectos del párrafo anterior, la Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el
derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el pleno desarrollo. adelanto y
empsdelllmiento ic-laslrn{iQf€lr Qlfâvés deI establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmatlvas
positivas que permitan la inclusión social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la Administración púbtica
adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de
discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en e[ área rural, o bien, no
pueden representarse a sí mismas.

Enfasis añadido

En este sentido, me permito informarte que en esta Procuraduría actualmente no [abora ninguna
persona servidora púbtica con certificado de discapacidad emitido por un médico especialista en
rehabititación adscrito aI Sistema Nacionalde Salud, no obstante esta Entidad para e[ caso de tener ta
posibilidad de contratar a atguna persona con esta condición, acataría la normatividad antes prec¡sada.

Finalmente, le comunico que atgunas personas servidoras públicas de la PAOT han recibido capacítación
en materia de discapacidad, asistiendo y participando en los siguientes cursos y talleres: ,,Enfoques de
lo discopacidod a través del tiempo"; "Acercamiento ol uso de tos dispositìvos móv¡les y sus opc¡ones
de occesibilidod paro el beneficio de los personos con discopacidad", "Reflexìone.s soþre los ovonces
en la lnclusión de lds Personds de Tolla Bdjo" y 4Niñez y discopocidod", todos impartidos por el
lnstituto de las Personas con Discapacidad.

No omito expresarle que, en caso de requerir información adicional, esta ProcuradurÍa se encuentra en
la mejor disposición de brindarla.

Sin otro particutar, reciba un cordiat satudo,
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