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Ciudad de México a 25 de marzo de 2022 
Oficio No. MGSM/IIL/018-03/2022 

Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en los Artículos 89, 91, 92 fracción I, 141 fracción V 
todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México me permito solicitar la 
rectificación de turno respecto del proyecto de iniciativa que lleva por título: 
“…POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO” presentada por la 
suscrita, en la sesión ordinaria del día 24 de marzo de 2022.  
  
Toda vez que fue dictado el turno para análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local. Al respecto, es importante que desde este Congreso 
se rompa con el paradigma de ver a los criterios de accesibilidad como un tema cien 
por ciento administrativo o burocrático, cuando debería permear como una máxima 
en la competencia de todas las autoridades. El enfoque no versa en solo dar 
facultades a una autoridad, si no en garantizar el pleno goce y ejercicio de los 
Derechos ya reconocidos en la Constitución 
 
No omito señalar que como antecedente, que la Ley de Accesibilidad para la Ciudad 
de México fue dictaminada por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con
fecha del 06 de octubre del 2016, en la VII Legislatura de la Asamblea del Distrito 
Federal.  
 
En ese orden de ideas, y teniendo en consideración que tal y como señala la 
iniciativa, cumplir con criterios de accesibilidad abona al cumplimiento de los 
objetivos de la agenda 2030, razón por la cual, solicito que la iniciativa con proyecto 
de decreto, en comento, sea turnada para su análisis y dictamen a la comisión de 
Agenda 2030  

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 


