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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 tos artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica delPoder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de ta Ciudad de México;7, fracciín l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio SG/CBP/585812022 de fecha 07 de diciembre de

2022, signado por et Titutar de ta Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, el

Mtro. Enrique Camargo Suárez, mediante el cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido

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

celebrada etdía l-l- de octubre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1098712022.

Sin otro particu ib saludo.

Atentame
El Director Legislativo

d de Méxicode la

Þ¡iÍùRto¡ oÌ i a afvcr.Ùcro¡ xtxrc^N^

i ... ...r. ,1 \ / I
'.i .o-..., '¡-., '.r¡¡Ì'à

n &¡túlÙg

Rar;i'o!ó:

1 3 DtC7077

t
Ma z

m

Mtro.

Pin0 Suáre¿ 15, piso ?, colonia Centro,
Alc¡ldí¡ Cìt¡auhtrimeic, C.F. (,t6010, Cìudad tle MÓxir:o

argo Suárez, Titular cle ta Conrisìón de Búsqueda de Personas de la Ciudad de Méxìco.
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Validó ¡rtro. Feder¡co Martinez Tones Director de Enlac€, Análisis Juridicos y

Acuerdos Legislativos
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Lic. Nayol¡ Olaiz Dlaz Subdirectora de Atención y Segu¡miento

del Proceso Log¡slat¡vo
Revlsó rElaboró L¡c. Luis Pablo Moreno Lêón Adm¡nistratÌvo Especializado L
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CDMX, a 07 de diciembre de2022
Asunto, Se rinde informe.
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Lic. Marcos Alejandro GilGonzález
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de

México.

Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXII/000299.2912022 de lecha 17 de octubre de 2022,
mediante el cual remite el diverso MDPPOSA/CSP/0987/2022, suscrito por el Dip. Fausto Manuel

Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que

hace de conocimiento los siguientes puntos de acuerdo:

"Primero,- Elcongreso de la Ciudad de México exhoña alGobierno de la Ciudad de México, a
/os enfes públicos, así como a las 16 alcaldías, remitan a esfa soberanía un informe detallado
sobre el n(tmero de personas con discapacidad que integran actualmente su base laboral,

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de Mêxico exhorta al Gobierno de la Ciudad de México

remitan a esfa soberanía un informe detallado sobre /os programas o acciones se esfán

implementando para garantizar la inclusion de personas con discapacidad en la base laboral
de la administración publica locaL"

En atención a su solicitud, a continuación se describen las acciones desarrolladas por esta institución

a efecto de que sean incorporadas a la respuesta que esa Secretaría de Gobierno esté elaborando en

respuesta al referido exhorto:

Por lo que hace al primer punto de acuerdo me permito hacer de su conocimiento que, actualmente
no se cuenta con personas con discapacidad dentro de la plantilla institucional de la Comisión de

Búsqueda de Personas de la CDMX. Es preciso mencionar que, aunque se encuentra prohibida

cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad en la selección, contratación,

remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, liquidación laboral y promoción

profesional, no se han recibido solicitudes de empleo por parte de personas con alguna discapacidad,

Respecto a lo solicitado en el segundo punto de acuerdo del multicitado exhorto informo a usted que,

si bien es cierto que de conformidad al artículo 24 de la Ley para la lntegración al Desarrollo de las

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (antes del Distrito Federal), es obligación de todas

las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México el destinar el cinco por ciento de

las plazas a la contratación de personas con discapacidad, también lo es que, dicho porcentaje se

refiere a plazas de reciente creación y/o vacantes, por lo que considerando que no se cuentan con

vacantes, así como que a partir del 21 de abril del presente año se dio inicio con la nueva

administración de esta institución, aun se continúan con los habajos de reingeniería operacional y

estructural, dentro de los cuales se contempla la ampliación de la plantilla de personal para la

contratación de personas con discapacidad.
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No omito mencionar que las actuales condiciones estructurales de las oficinas de esta Comisión de
Búsqueda de Personas impiden garantizar la accesibilidad y el libre desplazamiento de las personas

con alguna discapacidad, razón por la cual, se han implementado las siguientes acciones para

impulsar su integración, desarrollo y protección:

1. Atender de manera preferencial, pronta y expedita a personas con discapacidad que se
encuentren realizando algún trámite, solicitando algún servicio o participando en algún
procedimiento en la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, priorizando los principios

de trato digno y apropiado,

2. En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas de la Ciudad de México, las
personas con discapacidad que acudan a la Comisión de Búsqueda de Personas, son atendidas
en las oficinas de la planta baja del complejo, con el objetivo de garantizar la accesibilidad y el

libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.

3. Se cuenta con línea telefónica publicada en la página de internet y redes sociales, a fin de que

las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad puedan reportar cualquier clase
irregularidad o malos tratos.

Lo anterior con fundamento en los articulos 2 y 3 de la Ley para la lntegración al Desarrollo de las

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México; 1; 5, segundo párrafo; 6 y 8 de la Ley de Atención

Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de

México; asícomo 4, fracción XXXV|ll y 21, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México,

Atentamente.

_J
Mtro. Enrique Camargo Suárez
Titular de la Comisión de Búsqueda de
Personas de la Ciudad de México.


