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DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS TURNTíru DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE. -

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el Congreso de la Ciudad

de México, I legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido delTrabajo, con fundamento

en los artículos 5, fracción l, 99 fracción ll, 100, fracciones I y ll, y 101, del Reglamento del Congreso de

la Ciudad de Méxíco, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente

PROPOSICIÓIU COIrI PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUqÓN POR Et qUE SE

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉKCO, ASI COMO A

LAS D¡PUTADAS Y DIPUTADOS DE ESTE H. CONGRESO, A qUE IMPTEMENTEN LAS MEDIDAS DE

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y SEGURIDAD PARA EL LIBRE TRÁNSITO DE tAS Y LOS USUARIOS CON

DISCAPACIDAD EN TODOS tOS INMUEBLES QUE OCUPAN Y qUE EMPRENDAN CAMPAÑAS

PERMANENTES DE VISIBITIZACIÓN E INCLUSIóN DE tAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS 66

MóDULos LEGtsLATtvos DE ATENCIóN, oRtENTActóN Y quEJAs CIUDADANAS, al tenor de los t

siguientes: 

ô

ANTECEDENTES

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de L985, sostiene

que "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos".

Y se autodefine "como ideal común por el que todas las naciones deben esforzorse, a fin de que tanto

los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante lo

enseñanzo y lo educoción, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, con medidas

ì
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progresivos de corócter nacionol e internacional, su reconocimiento y aplicoción universales y

efectivos". 1

2. En 2AO6 se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Díscapacidad, instrumento

jurídico que fortalece la visión que valora a las personas con discapacidad, entendidas como sujetos

de derechos y obligaciones en igualdad de condiciones respecto a las no discapacitadas; esto sin

desconocer las diferencias y requerimientos específicos para asegurar la igualdad de oportunidades.

Además, desde el punto de vista de la igualdad, promueve la no discriminacíón y la autonomía de

los derechos humanos de personas con discapacidad. Es decir, atiende las causas estructurales que

ocasionan desigualdad2.

Para la Convención3, la esencia de la discapacidad se compone por dos condiciones principales:

1) La diferencia que reside, comparativamente hablando, en la acepción física, mental,

intelectual o sensorial de la dimensión biológica de las personas con discapacidad y,

2) En consecuencia, por los obstáculos legales, interpersonales, físicos y de comunicación que

se derivan e impiden igualdad y causan disøiminación.

3. El objetivo de este tratado internacional consiste en que los Estados integrantes adopten e

implementen medidas transversales y progresivas que aseguren la inclusión plena y efectiva de las

personas con discapacidad; y adquieran la obligación de promover, proteger y garantizar el disfrute

pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

t http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rightsl
2 

bttpg:1/r44WW.consaluúnental.olglp-ublicacioneårPglechos-Humanqs-diqcapacidad:291?,pdf
3 Convención sobre los de las Personas con Discapacidad, Art, 1
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4. México firmó la Convención el 30 de marzo de 2007 y la ratificó el 17 de diciembre del mismo año,

por lo cual adquirió el compromiso de respetar, reconocer y garantizar los príncipios y derechos

contenidos en ella.

La reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos hace obligatoria la

observancia gubernamental de los preceptos de la Convención.

5. El Artículo 1'de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

En los Estqdos tJnidos Mexiconos todas las personas gozarán de los derechos humonos reconocidos en esto

Constitución y en los tratados internocionoles de los que el Estado Mexicano seo porte, osí como de las

garontías poro su protección, cuyo ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los casos y baio tas

condiciones que esto Constitución establece.

Los normas relativas a los derechos humonos se ¡nterpretorón de conformidod con esta Constitución y con los

trotados internocionoles de la moterio fovoreciendo en todo tiempo o las personos lo protección mós amplio.

Todos los autoridades, en el ómbito de sus competencias, tienen lo obligación de promover, respetor, proteger

y gorontizar los derechos humonos de conformidod con los principios de universolidad, interdependencia,

indivisibilidod y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionor y reparor las

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezco lo ley.

Estó prohibida la esclovitud en los Estados tJnidos Mexicanos. Los esclavos del extroniero que entren ol

territorio nocional olcanzorán, por este solo hecho, su libertad y lo protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminoción motivado por origen étnico o nacionol, el género, la edad, las

discopacidades, lo condición sociol, los condiciones de solud, la religión, los opiniones, las preferencias

sexuoles, el estado civil o cualquier otra que otente contra la dignidod humano y tengo por obieto onulor o

menoscabor los derechos y Iibertodes de las personas.

a

.., .'. I
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proporcionoles

6. El 10 de junio de 2005, se expidió la Ley General para las Personas con Discapacidad, que tenía como

objeto reglamentar en lo conducente el Artículo 1e de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y establecer las condiciones en las que el Estado debía promover, proteger y asegurar el

pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con

discapacidad, para su plena inclusión en la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación

de oportunidades.

En mayo de2OIl, dicha legislación se abrogó para dar paso a la expedición de la Ley General para la

lnclusión de las Personas con Discapacidad, la cual reconoce los derechos humanos de las personas

con discapacidad y establece los principios que deben observar las políticas públicas en la materia;

además contempla acciones afirmativas que facilita la inclusión, integración, convivencia y

participacíón -en igualdad de oportunidades- de las personas con discapacidad.

7. El Artículo 4' de la Constitución de la Ciudad de México establece los principios de interpretación y

aplicación de los derechos humanos, en su inciso C), numerales 1 y 2, define que "lo Ciudad de

México garantiza to igudtdad sustdntiva entre todds ios personas sin distinción por cuolquierd de

los condiciones de diversîdod humana. Los autoridddes odoptdrán medidas de nivelación, inclusÍón

y dccÍón afirmativa

"(...) Se prohíbe toda formo de discriminoción formol o de facto, que otente contrq la dignidod humona o

tengq por objeto o resultodo la negación, exclusión, distinción, menoscobo, impedimento o restricción de los

derechos de las personos, grupos o comunidodes, motivada por el origen étnico o nacionol, opariencia físico,

color de piel, lengua, género, edod, discopacidades, condíción social, situoción migrotorio, condiciones de

solud, emborozo, religión opiniones, preferencio sexuol, orientoción sexual, identidad de género, expresión

de género, característicos sexuoles, estodo civil, o por cuølquier otro. Tombién se considerará discriminación

lo misoginio, cualquier monifestación de xenofobia, segregación raciol, antisemitismo, islamofobio, asícomo

la discriminación rociol y otras formos conexos de intoleroncia. La negación de aiustes rozonobles,

ï'

y.objetivos,

)

se con si de ra ró di scri mi n oci ón".
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Las personas con discapacidad son la "minoría más amplia del mundo", suelen tener menos

oportunidades económicas, poco acceso a la educación y elevados índices de pobreza. Lo anterior

principalmente por la falta de servicios que faciliten su vida cotidiana, como el acceso a la información

y al transporte. A dichos obstáculos se suman la discriminación social, exclusión y violencia física o

psicológica.a

Tal como sucede en la Ciudad de México, en el resto del territorio nacional las personas que

viven con algún tipo de discapacidad se enfrentan a la invisibilización social, lo que las coloca en

situación de vulnerabilidad y las convierten en objetivos para la violación de sus derechos humanos.

Prácticamente, este sector de la sociedad se encuentra en el olvido.

Según datos del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl), en la Ciudad de México

viven 4!7 mil 460 (4.7%l personas con alguna discapacidad y L millón 021 mil 742 (1L.5%) con alguna

limitación, y en el resto del país7 millones 751 mil 677 personas con discapacidad.s

Sin embargo, las cífras que proporciona el INEGI son de2OI4 y no especifican datos concretos

acerca de los tipos de discapacidad.

En este sentido, resulta importante detallar los tipos de discapacidad:

Discapacidad física: consiste en la falta, deterioro o alteración funcional de

una o más partes del cuerpo, que causan inmovilidad incompleta o general.

t

t

a http:l/www. un.ors/es,/events/d isabilitiesdav/
uh:tplfi¡lgfneLçg!&-!Ídgg,ineei.org.!:nX/conlenidos/prodUc-t-9s,/p.fod sef.y/Çontenidos/-e{pan*ej/bvi¡eei/predUçlgs/nueva -estr.rlc/.Z!?9
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Discapacidad sensorial: se divide en discapacidad auditiva y discapacidad

visual:

-Discapacidad auditiva: consiste en el deterioro o falta de la función sensorial

de oír (sordera parcial o total, dificultades para hablar)

-Discapacidad visual: basada en el deterioro o falta de la función sensorial de

ver (visión disminuida, ceguera)

Discapacidad intelectual: es un trastorno definido por la presencia de

crecimiento mental incompleto o detenido, QUê afecta las etapas del

desarrollo encargadas de fortalecer el nivel global de inteligencia, asícomo a

las funciones cognitivas, de lenguaje, motrices y de socialización; alterando
directamente lá adaptación del individuo a su ambiente. 6

a a
Discapacidad mental o psicosocial: consiste en alteracíones o deficiencias en

las funciones mentales, específicamente las relativas al pensar, sentir y

relacionarse.

Por ello se propone exhortar respetuosamente a las y los Diputados de este Congreso, asícomo a

las diversas autoridades de la Ciudad de México, a que emprendan campañas permanentes de

concientización e información sobre las diversas díscapacidades que existen. Esto, con la finalidad de

visibilizar a las personas que viven con algún tipo de discapacidad, fomentar una cultura de respeto

hacia ellas y concretar su inclusión en la sociedad.

También se solicita que realicen los ajustes necesarios a fin de que los inmuebles que ocupan

cuenten con las medidas de accesibilidad universal y seguridad para el libre tránsito de las y los usuarios

con discapacidad.

)

a

\1
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CONSIDERACIONES

1.- El Artículo 1' de Constitución Federal establece que 1.../ todas los personos gozarón de los derechos

humanos reconocidos en la Constitución, y en los tratados internociondles de los que el Estado mexicono

seo parte, osí como de sus gorantíos poro su protección (...)Todds los autoridades en el úmbito de sus

competencios tienen lo obligoción de promover, respetdr, proteger y gdrontizdr los derechos

humanos de conformidod con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibitidad y

progresividad. (...).

2.- La Ley General para la Inclusión de las Personas con DiscapacidadT, publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 30 de mayo de 20Lt, en su artfculo 2o define que para los efectos de esa

Ley se entenderá por:

I. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas

con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías

de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;
II. Ajustes Razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones

necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida,

cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con

discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos

Ios derechos humanos y libertades fundamentales;
III. al VIII. ...

IX. Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en

una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda

impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los

demás;
X. Discapracidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el

sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones
en el control del movimiento y la postur4 y que al interactuar con las barreras que le

impone el entorno social. pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad. en

igualdad de condiciones con los demás:

a

'rr ', 't:
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XI. Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una
persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio
en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y.convivencia social, y que al

interactuar con las barreras que le impone el entorno social. pueda impedir su inclusión
plena y efectiva en la sociedad. en igualdad de condiciones con los demás:
XII. Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la

estructura del pensamiento razonado. como en la conducta adaptativa de la persona. y
que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social. pueda impedir su
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás:
XIII. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de

la visión. audición. tacto. olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas

a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social.
pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad. en igualdad de condiciones
con los demás.
XIV. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción,
exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de

obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en

igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en

los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las

formas de discriminación, entre ellas,la denegación de ajustes razonables;
XV. Diseño universal. Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin

necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las

ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se

necesiten;
XI. al )üVI. ...

XXVII. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida
presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya

sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el

entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones
con los demás;
XXUII. al XXXIV. ...

3.- La reforma constitucional de junio de 2011 en materia de Derechos Humanos establece la obligación

de todas las autoridades -en todos los ámbitos y órdenes de gobierno- a promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos con base en los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La implementación de la reforma constitucional de derechos humanos es una tarea que exige al Estado

mexicano la creación de una estrategia de articulación entre los poderes constitucionales que lo
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4.- ElArtículo 11de la Constitución de la Ciudad de México, señala:

Artículo 77, Ciudad lncluyente

A. Grupos de atenclón prioritaria
La Ciudad de México garantizará lo otención prioritario pora el pleno ejercicio de los derechos de las

personas que debido a lo desiguoldad estructurol enfrenton discriminación, exclusión, maltrato,
obuso, violencia y mayores obstáculos pora el pleno ejercicio de sus derechos y libertades

fundamentoles.
B. DisposÍcìones comunes
7, Las autorídades de lo Cíudad adoptarán las medldas necesarÍas pdrd promover, respetdr,
proteger y garantizar sus derechos, así como paro eliminar progresìvømente las barreras que

Ímplden lo realízacìón plena de los derechos de los grupos de otencÍón prioritario y olcanzar su

Ínclusión efectÍva en la socÍedad.
2. Lq CÍudad garantlzará:
a) Su participación en Ia adopctón de medidas legíslotÍvas, admÍnistrotivas, presupuestales,

judÍcÍales y de cualquier otro índole, para hocer efectÍvos sus derechos;

b) El derecho a una vÍda libre de todo t¡po de vlolencia o discrÍmÍnación, motivoda por su condicÍón;

c) La no criminalización, represión o reclusión, motivado por coracterísticas específicas de su

condición; y
d) Su capacìdad para decidir sobre su persona y su patrímonio, así como pdra el eiercÍcío de sus

libertades, independencía, prlvacídad, intÍmìdad y autonomía personal,

3, Se promoverdn:
a) MedÍdas de nivelación con enloque de atencíón diferencÍal, atendíendo las causas

m ultifacto rí al e s d e I o dí scrí mÍ nacíó n;
bl Estrateaias para su vÍsibilìzación v lq sensÍbìlìzacÍón de Ia poblocíón sobre sus derechos:

c) Lo creación, desorrollo y fortolecimiento de orgonizaciones de lo sociedqd civil dedicadas a la
defenso de sus derechos; y
d) Candiciones de buen trato, convivencia armónico y cuidado, por porte de sus fomíliores y Ia
sociedad.
4. Los autoridades deberón actuor con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar

las violociones a los derechos humanos, tomondo en cuento lo situación y condiciones de

vulnerobilidod de cada grupo.

5. Se reconocerá el derecho a la autoodscripción, en los supuestos en que los carocterísticas de Ia

persona y el grupo de atención prioritario lo permiton.

6. Lo ley preveró un sistema integrol de osistencia sociol a cargo de diseñor y ejecutor pollticos públicos

para la atención de personas, fomilios, grupos y comunidodes con perspectiva de derechos humonos

y resiliencia.
7. Esta constitución reconoce como grupos de atención prioritaria, Ql menos y de manera enunciotiva,

a bs referidos en los siguíentes apartados.
c....
D....
E....
F. ...

G, Derechos de personøs con discapacidad
reconoce los derechos de las personas con discapacÍdad,
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Se promoverá la osistencía personal, humana o anímal, para su desarrollo en comunidad. Las

autorÍdades adoptarán los medÍdas necesarlos para salvaguordar Íntegralmente el ejercicio de sus

derechos y respetdr su voluntod, garantizando en todo momento los prÍncÍpÍos de inclusión y
occesibilidad, considerando el diseño universal y los aJustes razonables.
2. Las autoridades deben ìmplementar un slstema de salvaguardÍas y apoyos en Ia toma de
decìslones que respete su voluntad y capacidad jurídica,
3. Las lamilias que tengan un íntegrante con discapacidad y sobre todo los que tengan una
condìcÍón de gran dependencìa o discapacidad múlt¡ple, recÍbÍrdn formocìón, capacitoción y
osesorío, de pdrte de las autoridades de Ia Ciudad de MéxÍco,
4. Las personds con discapocidad tendrdn derecho a recibìr un apoyo no contributivo hasta el
máxìmo de los recursos dlsponibles,

5.- En la ya citada Ley General para la lnclusión de las Personas con Discapacidad se reconoce en sus

Artículos t6y L7, el derecho de las personas con discapacidad a un entorno accesible que permita su

ejercicio pleno de derechos:

Artículo 76. Las personos con discapacidad tienen derecho a Io accesibilidod universal y o lo vivíendo,

por Io que se deberón emitir normos, lineamientos y reglamentos que goronticen la accesibilidad

oblígotoria en instalaciones públicos o privodos, que les perm¡to el libre desplazamiento en

condiciones dignas y seguras.
Los dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, Estotal y Municipal,

vigilarón el cumplimiento de las disposiciones que en moterio de occesibilidod, desarrollo urbano y

vivienda se estoblecen en la normotividad vigente.

Los edificios públicos deberón sujetorse a lo legislación, regulaciones y Normas Oficiales Mexiconos

vigentes, paro el oseguromiento de la occesibilidod a los mismos.
Poro tales efectos, el Consejo reolizará los siguientes qcciones:

t. Coordinará con las dependencios y entidades de los tres órdenes de gobierno, lo elqboración de

proìgromos en moteria de accesibilidad, desarrollo urbano y viviendo, la promoción de reformos

legoles, elaboroción de reglomentos o normqs y la certiÍ¡cac¡ón en moteria de accesibilidod a

i nstal a cione s pú bli cos o p rivodas;
It. Supervisaró lo oplicocíón de disposiciones Iegoles o odministrotivos, que garanticen lo occesibilidad

en los instalaciones públicos o privadas,

lll. Promoverá que los personos con discapacidad que tengon como apoyo para la realización de sus

octividodes cotidianos, un perro guío o animal de servicio, tengan derecho a que éstos occedan y

permanezcon con ellos en todos los espocios en donde se desenvuelvan. Asimismo, queda prohibido

cuolquier mediqnte lo que se impida el ejercicio de este derecho.
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Artículo L7,Poro osegurar lo occesibilidad en la infraestructura bósico, equipamiento o entorno

urbono y los espocíos públicos, se contemplarán entre otros, los siguientes lineamientos:

Que sea de corócftr universal, obligotoria y odaptada poro todas las personas;

Que incluya el usa de señalización, focilidodes orquitectónicos, tecnologlos, información, sistema

braille, lengua de señas mexicono, oyudas técnicas, perros gulo o animol de servicio y otros opoyos,

Que lo adecuoción de las instolociones públicos seo progresiva.

6. En este sentido, como sociedad y como autoridades responsables, debemos respetar y reconoce los

derechos humanos de las personas con discapacidad. Y como legisladores, fortalecer los instrumentos

jurídicos que garanticen sus derechos, y trabajar para eliminar los obstáculos que impiden su

integración a la sociedad.

7. El Estado mexicano ha creado compromisos y obligaciones en materia de protección de personas con

discapacidad, por tal motivo, las políticas públicas que elabore, relativas al respeto, inclusión y

accesibilidad, deben sustentarse en un enfoque de derechos humanos a fin de que se cumplan con

estas obligaciones.

Ha llegado el momento de crear conciencia y abogar por los derechos de las personas con discapacidad,

de promover su inclusión, respeto y visibilización; debemos voltear a verlos, legislar a favor de ellas y

ellos, además de romper los obstáculos físicos a los que a diario se enfrentan, y más importante aún,

acabar con los paradigmas sociales que se han perpetuado durante años.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta cordial y respetuosamente al Gobierno de la

Ciudad de México, a las 16 Alcaldías, a las 18 Secretarías, a la Procuraduría General de Justica y a la

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México a que realicen los ajustes necesarios

a fin de que todos los inmuebles que ocupan cuenten con las medidas de accesibilidad universal y

seguridad para el libre tránsito de las y los usuarios con discapacidad; y, de igual manera, se les exhorta

ilt.
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a que fortalezcan o emprendan campañas permanentes de concientización e información de los

diversos tipos de discapacidad que existen, con la finalidad de fomentar una cultura de respeto,

visibilización e inclusión de las personas con discapacidad.

SEGUNDO.- Se exhorta cordial y respetuosamente a las Diputadas y los Diputados del Congreso de la

Ciudad de México a que en sus Módulos Legislativos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas,

cuenten con las medidas de accesibilidad universal y seguridad para el líbre tránsito de las y los usuarios

con discapacidad; y a que emprendan campañas permanentes de concientización e información de los

diversos tipos de discapacidad que existen, con la finalidad de fomentar una cultura de respeto,

visibilización e inclusión de las personas con discapacidad.

TERCERO.- Se exhorta cordial y respetuosamente al Congreso de la Ciudad de México a que realicen los

ajustes necesarios a fin de que todos los inmuebles que ocupan cuenten con las medidas de

accesibilidad universal y seguridad para el libre tránsito de las y los usuarios con discapacidad; y, de

igual manera, se le exhorta a que fortalezcan o emprendan campañas permanentes de concientización

e información de los diversos tipos de discapacidad que existen, con la finalidad de fomentar una

cultura de respeto, visibilización e inclusión de las personas con discapacidad.

CUARTO.- EL Congreso de la Ciudad de México, exhorta de manera respetuosa la persona titular del

Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de México, a que nombre a la persona Titular del lnstituto

de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

-V

Dip. Jann Elizabeth Guerrero Maya

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, Donceles, a los dos días del mes de abril

deldos mildiecinueve.
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