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Ciudad de México, a 7 de diciembre de2A22

o Fl clo No. SGIDGJyE LIRPA/l U a0460 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

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

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica delPoder

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

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio C5lccl08912022 de fecha 06 de diciembre de 2022,

signado por e[ Coordinador GeneraI det C5 de la Ciudad de México, e[ Mtro. Juan Manuel García

Ortegón, mediante e[ cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido et Dip. Luis Alberto

Chávez García y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 11

de octu b re de 2022, med i a nte e[ si m i ta r M D P POSA/C SP I 0987 I 2022.

Sin otro particular, rec ludo.

Atenta
EI Legislativo
de la â ad de México

Lic. Marcos

p. Mtro, Juan carcía ortegóû, coordÌnador General del C5 rle la Ciudad de México.
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P¡no Suáre¿ 1.5, piso 2, cole;nia Cr:ntro,
Alc¡ldíir Cuauhlémûc, C,P.06000, Ciudad de Méxìco

':IIJOAIJ 
INNOVAüÛRA Y DI

Dt:RECI'1CIS / NUËSTRA üASA

Jurídico y

obierno d

cordi

ro Gil

^cllæ
Nombrc dsl Servldor Públlco Calgo Rr¡brlca

t
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Elaboró L¡c. Luis Pablo lvloreno León Administrativo EsPecializado L
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Ciudad de México a 06 de diciernbre de2022
cs/cG/08e12022

Asunto: Se atiende punto de acuerdo

LIC. MARCOSALEIAND

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me refiero a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/00A299.20/2022 de fecha 17 de octubre de 2022,
recibido en olicialía cie partes cle este órgano clesconcentraclo el 28 cle octubre de 2022, mecliante el cual informa,
el Punto cle Acuerclo euritido por el Pleno del H. Congreso de la Ciudacl cle México, en la Sesión Ordinaria celebrada

el 1 1 de octubre de 2022, relativo a:

"Printero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de Móxico, a los entes ptíl¡licos, así
conlo ¿t las 16 alt'aldías, rentitan ¿t esta sol:¡t'ranía un inft¡rnte detallado sobre eÌ núntero de person;t.s cott
discapacídad que itttt'gr;tt ¿tctualnente -eu b¿tse laboral.

Segundo.- El Congreso de la Ciudad cle Mtixit'o exhorta al Gobierno de ta Ciudad de México rc,ntitan a e.çta
>^oberanía un inÍi.tnne detallado st¡l¡re los progranr¿1-ç o ;tccit¡t¡es se e.t-tán intplententando para gat'antizar la
inclusión de ¡tersona.s con disca¡t;tcidad en la base laboral de adntinist¡'aciritt pLililica local. "(Sic).

Al respecto, hago de cor.locirniento que de conformidad con el Artículo 289 del Reglamento lnterior del Pocler

Ejecutivo y de la Adruinistración Púbìica de la Ciudad de México, este Centro cle Comaudo, CorÌtrol, Cómputo,

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), tiene por objeto la captación de información
integral para la toln¿r de decisiones en las materias de proteccitln civil, procuración de justicia, seguriclacl

ciudadana, urgencias méclicas, moviliclacl, medio ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres,

mediante la integración y análisis de inlormación captada a través de su centro integral de video monitoreo, de la

utilizaciirn de herrarnient¿rs tecnológicas, bases de clatos o cualquier servicio, sistema o equipo de

telecomunicación y rle geolocalización de que dispor-rga; la vinculaciór-Ì con los órganos cie Gobierno Local, Federal,

Estatal o Municipal e Instituciones y Organismos privaclos, así como la administración de los Servicios cle Atención

de Llanladas zr Emergencias 9-1-1 y Denuncia Anónima 089.

Asirnismo, se informa rìue en cumplimiento al artículo 11 inciso g) de la Constitución Política de la Ciudad de

México, cÌue reconoce los derechos de las peì'sonas con cliscapaciclacl y establece que las autoridades deben

adoptar las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de sus de'rechos y respetar su

voluntad, garantizanclo en todo nrol-nento los principios cle inclusión y accesibilidad; así como los artículos 9 y 21.

de Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapaciclacl cle la Ciudad de México que a letra

señalan:

Artfculo 9".- l,as pLìrs(Ìn¿ìs con cliscapacidad ¡¡ozarn cle todos los clerechos {lue se er'ìcuentran est¿lblecidos en el ttrarco
jurídico nacional, locaì y en los'l\'atados Internacionales de los que el Estaclo Mexicano sea patte, por lo que cr"ralquier
distinción, exclusirjn o rcstricción por rnotivos de discapacidad, que tenga el propósito o el ef'ecto de obstaculizar o
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dejar sin efecto el reco¡rocimiento, goce o ejercicio pleno y en igualdad de concliciones de sus dercchos humanos y
libertacles fu¡rdamentales, en los ámbitos civil, político, económico, social, educativo, cultural, ¿imbiental o de otro tipo,
será consíderada como discriminatoria.

Artfculo 21.- La persona titular de ìa Jefatura de Gobierno de la Ciuclad de México forr¡lulará el Progrzrma de Etnpleo y
Capacitación para las personas con cliscapacidad, que contendrá las siguientes accioues:
I.- Incorporar a persouas con cliscapacidad al sistema ordinario de trabajo, o en su caso, su incorporación a sisternas
de trabajo protegido en concliciones salubres, dignas y de mínimo riesgo a su seguridacl;
Il.- Asistencia Técnica a los sectores empresarial y comercial en rrateria de discapacidad;
III. Incorporación de personas con discapacidad en las instancias de la Administación Pública de la Ciudad de México,
incluyendo las Alcaldfas;
IV.- Mecanisrnos cle financiamÍento, subsidio o coinversión para la ejecución de proyectos ¡rroductivos y sociales,
propuestos por las Organizaciones de y para personas con discapacidad; y
V.- Vigilar y sancionar confbrme la legislación aplicable, que las condiciones en que las personas con discapaciclad
desempeñen su trabajo no sean discriminatorias.

En tal razón, este Centro tiene adscrito a su nómina el personal siguiente

Los trabajadores antes citados, se encuentran contrataclos bajo un nolnbrarniento por tiempo fijo y prestación de

servicios u obra determinados (nómina B), con fundamento en Ìos Lineamientos para el Programa de Estabilidad
Laboral, mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados, donde en el

lineamiento Vigésimo Noveno, establece que los Órganos de la Administración Pública cle acuerclo a la naturaleza
de sus funciones, deben dar la oportunidad a personas con alguna discapaciclacl en sus diferentes programas
institucionales, debienclo conceder una igualdad de oportuniclacles y condiciones a hombres y mujeres,
atendiendo los ejes rectores de equidad y género.

Finalmente, se informa respecto a las acciones implernentadas para garantizar la inclusión de personas con
discapacidad, que de conformidad con el artículo 25 de la Ley para la Integración al Desarrollo cle las Personas
con Discapacidad de la Ciuclad cle México, los órganos de la Administración Pública de la Ciudacì de México, las

empresas, industrias y comercios que contraten a personas con discapacidad deben acondicionar físicamente los
lugares de trabajo a fin cle garantizar el libre tránsito, adquirir y proporcionar los materiales y ayudas técnicas
que requieran los trabajadores, para la realización de sus actividades

Por ello, este órgano desconcentl"ado, ha implementaclo las acciones siguientes

o Rampa de fácil acceso dentro y fuera del inmueble para el personal cor-r discapacidad
. Señalamiento en piso para personal con debilidacl visual
. Señalamientos dentro y fuera del inmueble para personas con discapacidad
. Áreas de trabajo con fácil acceso para el personal con discapacirJad

Calle Cecilio Robclo lJ, (ìolonia Dcl l'aru¡ue,
Alcaldía Venustiano Cirrranzir, C.P. 15960, Ciudad de Móxico
't'. 50363r)00
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1 Carolina Nuñez Rivera 44 Fernenino Motriz No Nómina B
Técnico

Opetador PR "C"

2 Mayra Iyary Morales Mendoza ao Femenino Mott'iz No Nónlina B
Técnico

Operador PR "C"

3 Yessica Nancy farillo Anastacio 26 Fernenino Motì'iz No Nórnina B
Técnico

Operador PR "C"
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. Lugares cle estacionamiento exclusivos para el personal con discapacidad
o Un sistema de alertamiento para emergencias (auditivo y visual)
o Sanitarios adaptados para el personal con discapacidad en todos los pisos del inmueble.

Lo anterior, para garantizar un desplazamiento seguro, cómodo y autónomo para las personas con discapacidad
que laboran y acuden a sus instalaciones.

Bajo ese tenor, solicito tenga a bien dar por atendido en tiempo y forma su requerimiento, para los efectos a que
haya lugar.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

IUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN

COORDINADOR GENERAT DEL C5

C.C.C.E.P. Lic. Alondra Leticia Fabian Tapia.- Directora Ejecutiva de Asuntos ]urfdicos.- Presente
Lic. Fernando Ricalde Camalena.- Director General de Administración y Finanzas.- Presente

Folio CG: 2664

Calle Cecilio Robekl 3, Coloni¿¡ Del Partluc,
Alcaldía Veuusti¿rno Calranza, C.P. 15960, Cilul¡rcl de México
T. 5{)363000
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