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Comunicado 956 
 
 

CDHCM marco de inauguración del  
Parlamento de las Personas con Discapacidad 2022 

 

• Las propuestas vertidas por las personas participantes se analizarán para 
transformarlas en propuestas legislativas 

 
25.08.22. El Congreso capitalino, a través de la Comisión de Derechos Humanos, 
presidida por la diputada Marisela Zúñiga Cerón (MORENA), realizó el Parlamento de 
las Personas con Discapacidad 2022. 
 
En el evento inaugural, la legisladora Zúñiga Cerón conminó a las personas asistentes a 
tener la seguridad de que los congresistas integrantes de la citada comisión analizarán 
cada una de las propuestas vertidas en este ejercicio de participación ciudadana. 
 
Agregó que, a partir de este análisis, buscarán materializar las propuestas en 
instrumentos legislativos que mejoren el marco legal capitalino actual y someterlos a la 
aprobación del pleno del Congreso. 
 
“Estamos frente a la oportunidad para que su voz sea escuchada, pero no es la única, 
las puertas de la comisión están abiertas para todos ustedes, en el momento en que así 
lo decidan”, aseveró. 
 
Al hacer uso de la voz, el congresista Alberto Martínez Urincho (MORENA), presidente 
de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, resaltó 
la importancia de generar estos espacios, a fin de “tomar las mejores propuestas para 
enriquecer el trabajo legislativo”. 
 
Por su parte, la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García 
(MORENA), dijo que es “necesario propiciar este tipo de foros para escuchar de primera 
mano sus necesidades y coadyuvar para que ya no se les discrimine”. 
 
En tanto, Marco Hernández Hernández, jefe del departamento de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México (CDHCM), impartió la capacitación sobre el proceso parlamentario. 
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Al primer día de actividades asistieron 29 personas con diferentes discapacidades, 12 
mujeres y 17 hombres, así como dos perros de apoyo a discapacidad psicosocial, un 
gran danés y un maltés. 
 
Cabe destacar que las y los parlamentarios recibieron carpetas de trabajo adaptadas al 
tipo de discapacidad que presentan y recibieron acompañamiento por parte del personal 
especialmente capacitado que labora con los congresistas. 
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