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ERNESTO ALARCON JIMENEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. I LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en 10 dispuesto por los artlculos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constituci6n Polltica
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos b) e Qy 30, Numeral 1, inciso b) de la Constituci6n
Polltica de la Ciudad de Mexico; 4 fracci6n XXI, 12 fracci6n II y 13, de la Ley Orgimica del Congreso de la
Ciudad de Mexico; 2 fraccion XXI, 5 fracci6n I, 82, 95 fracci6n II 96 Y118 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de Mexico, sorneto a consideraci6n de esta Soberanla, la INICIATIVA QUE ADICIONA LA
FRACCI6N LXIII DEL ARTIcULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; ADICIONA
EL CAPITULO VII A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYO RES DE LA
CIUDAD DE MExiCO Yi REFORMA EL ARTIcULO 9 Y ADICIONA LA FRACCI6N VIII AL ARTICULO 34
DE LA LEY PARA LA INTEGRACI6N AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DlSCAPACIDAD DEL
DlSTRITO FEDERAL
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Segim dalDs del Consejo Nacional para Prevenir Ia Discriminaci6n (CONAPRED), 7.2"k de la Poblacion Hene
65 anos 0 mas, siendo el problema mas importante de este sector la pobreza pues mas de la mitad vive en
dicha situaci6n.
Los adultos mayores y las personas con discapacidad en la Ciudad de Mexico, tienen derecho a una vida de
calidad, por 10 que es obIigaci6n de autoridades y personas en general garantizar que asl sea.

De acuerdo con datos de Ia Organizaci6n Mundial de la Salud 'Entre 2015 y 2050, el porcentaje de los
habitantes del planeta mayores de 60 anos casi se duplicara, pasando del 12% al 22%. Para 2020, el numero

de personas de 60 ailos

0

mas sera superior al de niilos rnenores de cinco ailos', Por

10

que la OMS

argumenta que los palses deben de estar preparados para hacer frente a este cambio demografico.
En este sentido, de acuerdo con informaci6n del Consejo para Prevanir y Eliminar la Discriminaci6n de la
Ciudad de Mexico (COPRED), en la Ciudad de Mexico hay un total de 1,276,452 personas de 60 ailos y mas;
de tistas,la mayoria (57.5%) son mujeres y el resto (42.5%) son hombres1•

La eiudad de Mexico es una de las enHdades mas aduHos mayores de Mexico, donde las personas en
edades avanzadas representan aproximadamente un 13.36 por ciento de la poblaci6n total. de 10 cUlil la
I ResulUdos de II Encuestl lnlette,.,ul 2015, rulludl PM eo! Inltltuto Naclonal eN EJladistiCil YGeosra fla

v publados en diciembre dallTllsmo ana.
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Demarcacion Territorial de Benno Juarez tiene el porcentaje

mas ano de aduHos mayores con el

16.9 por

ciento, seguida por Coyoacim con e114.6 por ciento.
Sigulendo esta linea el COPRED, destaca como sera el aumento de la poblacion de adunos mayores que se
tendran en los pr6ximos anos de la siguiente manera:
Como sa puede observar. 18 tendencia a futuro es que aumenlan! Is proporc:i6n de pe",onas
mayores en Ia eludad de M'xico en los slguientes anos:

En tanto que el INEGI, establece que el 6.6% de la poblaci6n mexicana (7.7 millones de personas) tienen
alglin tipo de discapacidad entendida como alguna dificuHad para caminar 0 moverse, ver y escuchar, hab/ar
o comunicarse, poner atencion 0 aprender.
Por otro lado, de acuerdo con el INEGI, los motivos que producen discapacidad en las personas pueden ser
variados y /os c/asilica en cuatro grupes de causas principales: nacimiento, enfennedad, accidente y edad
avanzada. La primera causa de discapacidad la enfermedad (43.2%), la segunda la edad avanzada (38.1%),
la tercera por nacimiento (8.0%), la cuarta por accidente (7.1%) y otra causa (3.4%)2, asimismo, de acuerdo
con el COPRED, en la Ciudad de Mexico la tasa de discapacidad es de 47 personas por cada mil habitantes,
teniendo asl un 5.8% de las personas con discapacidad del pals. Uno de /os mayores problemas de esle
sector social es la discriminacion estructural en el sene de la sociedad que ha creado estigmas, prejuicios y
estereotipos sobre las personas con alguna discapacidad, 10 que provoca exclusion y en algunos cases
nugatori05 sus derech05. Se destaca que /as personas con discapacidad, una gran parte viven en condiciones
de pobreza 0 dependen economicamente de otras personas dada la discriminaci6n a la que son sujetos por 10
que, son excluidos en 105 centros educativos y posteriormente en la btisqueda de un empleo dig no.
ARGUMENTOS.
1. Las personas adultas mayores tienen actualmente acceso a bienes y servicios.

I

DatM de, 1ru1ituto Hldonll. fS11dis1 ru y Geosr.'Ii. Sistema de cbtm 1016.
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2. EI Gobiemo de fa Ciudad de Mexico proporciona Pensi6n Alimentaria a los Aduttos Mayores de 68 aOOs.
servicios medicos y medicamentos gratuitos, credito para vivienda, descuento en los impuestos predial y
agua. De igual manera les proporciona, pasaje gratuito en el Transporte PiJblico, como son, Metro, TrolebiJs y
Tren Ugero.
3. En diversos Sistemas de Transporte existe eI "asiento reservado', tanto para aduHos mayores como para
personas con discapacidad. Cuenta ademas con la ta~eta de cortesla, placas Braille, ranuras gulas, acceso
de perros gula y salvaescaleras.
4. En cuanto al transporte electrico, en los Trolebuses hay un sistema de arrodillamiento que facilitan el
acceso, y rampas de acceso al Tren Ugero en las estaciones Taxquena, La Noria y Xomali, llneas
conduclivas y eliminaci6n de tomiquete.
5. EI MelrobiJs pOI' su parte, cuenta con puerta de cortesla

0

garita, gratuidad de servicio, rampas en

banqueta y para ingreso a eslacion, elevadores para sillas de ruedas, semaforos peatonales auditivos, gula
tilctil para invidentes y debiles visuales, placas braille, bot6n de alerta para personas con discapacidad, bot6n
para conocer el proximo anribo de autoOOs de forma sonora dentro de fa estaci6n, etcetera.
6. Los autobuses cuentan con espacios exclusivos para silla de ruedas, ingreso a autobuses a nivel, a1arma
aciJstica, pasamanos lIamativos para debiles visuales, anuncios luminosos y auditivos de cierre de puertas,
anuncios visuales en pantallas de arribo a estacion y de estaciones en mantenimiento, anuncios auditivo de
arribo a cada estacion.
7. En la Ciudad de Mexico, en 10 que corresponde al Servicio de Transporte Colectivo, en la actuatidad, cada
vag6n destina de dos a cuatro 'Asientos Reservados' per vag6n en todos los trenes del Metro, que hacen un
total de 10 mil 584 asientos, que resultan ser insuficienles y que, ademas, en muchas ocasiones no son
respetados POI' los demas usuarios.
8. Actualmente en eI Metro, ya se asignan los des

0

tres vagones delanteros para eI uso exclusivo de

mujeres y ninos menores de 12 ai\os.
9. EI metro es utilizado al dla per mas de 5 miHones de usuaries, donde alrededor de 12.5% de la afluencia
diaria, corresponde a cortesias otorgadas a personas con discapacidad, adultos mayores, policias y personal
del STC, siendo los dos primeros grupos poblacionales los mas comunes en la obtenci6n de este beneficio,
lIegando a mas de 500 mil3,

I Afluencll pol tlpo de iKee", del Sistema de Tr.nsport. CoIectivo. PiI.il\l OfICIlI del de l SlR.mII de Tnnlporte Coiectlvo Metro.
https://meuo.cdmll.• ob,m'(/operacion!m.s-informac:io'1/.fll.lencia·por-tipo-de-acceso!
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10. Es asl que la siguiente iniclativa, liene como objeto seguir ampliando los derechos de las personas adu/tos
mayores y personas con diseapaeidad, primordialmente, se busea e/ uso exelusivo de un espaeio en el
servieio publico, en el que viajen con seguridad yeomedidad, segregando con esta medida la discriminaeion,
asl como fomentar e/ respeto a estos grupos wlnerables.
Por 10 anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa que adieiona la Ley de Movilidad del Distrito
Federal, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de Mexico, referma y adiciona
la Ley Para la Integraci6n al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, aI tenor del
siguiente:
FUNDAMENTO LEGAL
Con fundamento en 10 dispuesto en los artleulos 1° de la

Con~titueion

Polltiea de los Estados Unidos

Mexicanos; 4 apartado C numeral 2, 9 inciso B, 11 apartado F y G, 16 ineisos F numeral 2 subineiso b) y H,
de la Constituci6n de la Ciudad de Mexico; 3, 9 fraceion II, 34 de la Ley Para la Integracion a! Desarrollo de
las Personas con Diseapacidad del Distrito Federal; 6 de la Ley de Ateneion Prioritaria para las Personas con
Discapacidad y en Situacion de Vulnerabilidad en la Ciudad de Mexico; 21 fracciones 1/1 y XV del Estatuto

Orgimico del Sistema de Transporte Colectivo.
SUPRANACIONAL.
PRIMERO.- Por 10 que respecta a los tratados intemaeionales, para las personas con diseapacidad se euenta
con el siguiente sustento lega!:

a. DecIaraci6n Universal de los Derechos Humanos (1948), Adoptada y proclamada por la Resolucion de Ia
Asamblea General 217 A (1/1) del 10 de dieiembre de 1948
b. ConvenciOn sobre los Derechos de las Personas con Diseapaeidad y Protocolo Facultativo, 13 de
diciembre de 2006. Firmada y ratificada per Mexico en 2007 y entre en vigor en 2008.
c. Conveneion Interamerieana para la Eliminaei6n de Todas las Formas de Diseriminaei6n contra las
personas con discapacidad, 7 de junio de 1999.
d. Declaraci6n de los Derechos del retrasade mental, 20 de diciembre de 1971.
e. Declaraeion de los derechos de los impedidos, 9 de dieiembre de 1975

f. Paeto Intemaeional de Dereehos Eeonomieos, Sociales y Culturales (1966), AlRES/2200 A (XXI), de 16 de
diciembre de 1966
Plaza de la Constituci6n No. 7, ler piso, Oficlna 102, Colonia Centro.
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g. Normas Uniformes sabre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Oiscapacidad de las
Naciones Unidas (1993), las cuales fueron aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
cuadragesimo octavo periodo de sesiones, mediante resaluci6n 48/96, del 20 de diciembre de 1993.
h. Principios para Ia protecci6n de los Enfennos Mentales y el Mejoramiento de la Atenci6n de Ia Salud
Mental, Organizaci6n de las Naciones Unidas (1991), Adoptada por la Asamblea General de la ONU, en su
Resoluci6n 46/119, el17 de diciembre de 1991.
I. EI Programa de AcciOn Mundial para Personas con Discapacidad de Ia OrganizaciOn de las Naciones
Unidas, tue adoptado en la 37" Sesi6n Regular de la Asamblea General, e13 de diciembre de 1982, mediante
su resoluci6n 37/52.
j. C159. Convanio sabre Ia readaptacion profesional y el empleo (personas invillidas), Organizaci6n

Intemacional del Trabajo (1983).
k. Programa de Acci6n para el Decenio de las Americas: Por los derechos y la dignidad de las personas con

discapacidad (2006-2016), (Aprobada en Ia cuarta sesiOn p1enaria, celebrada el6 de junio de 2006), AGIRES.
2230 (XXXVI-O/06).
I. Resolucion CD47.R1. La discapacidad: Prevencion y rehabilitacion en el contexto del derecho al disfrute
del mas alto nivel posible de salud fisica y mental y otros derechos retacionados, Organizaci6n Panamericana
de Ia Salud (2006).
SEGUNDO." Existen 6rganos especializados de la Organizaci6n de las Naciones Unidas que han emitido
documentos sobre personas con discapacidad, como por ejemplo la Observacion General 18 sabre No
Discriminaci6n del Comtte de Oerechos Humanos y la Observacion General 5 sabre Personas con
Discapacidad.
TERCERO." A nivel intemacional se tienen los siguientes instrumentos jurldicos para la proteccion y
prom0ci6n de las personas aduttas mayores y son los siguientes:

a. OecIaracion Universal de Oerechos Humanos. Diciembre de 1948. Reconoce el derecho a las
prestaciones sociales en la vejez.
b. Principios de Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, 16 de diciembre de 1991.
c. Plan de Acci6n Intemacional de Viana sabre eI Envejecimiento, 1982
d. Oeclaracion Polltica y Plan de Aceion Intemaclonal sabre el Envejecimiento de Madrid, 2002

e. Proclamaci6n sobre eI Envejecimiento de las Naciones Unidas, aprobada en Ia 42 SesiOn Planaria de 16
de octubre de 1992.
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f. Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia ESpecializada

Interamericana sabre Derechos Humanos (Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos 0 Pacto de San
Jose). 7 de noviembre de 1969.
g. Convenci6n sabre la efiminaci6n de todas las formas de discriminaci6n contra la mujer (CEDAW). como
primer convenio de las Naciones Unidas sobre derechos humanos en el que se prohibi6 explicitamente la
edad como un motivo de discriminaci6n.
h. Pacto Intemacional de Derechos Ecooomicos, Sociales y Culturales. 16 de diciembre de 1966. Reconoce
el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.
I. Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Politicos. 16 de diciembre de 1966.

j. La Recomendaci6n 162 de la Organizacion Intemacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores de

edad. 23 de junio de 19BO.
k. Protocolo Adicional a la Convencion Americana sabre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Economicos, Sociales y Cullurales (Protocolo de San Salvador), hace referencia que toda persona Hene
derecho a una protecci6n especial durante su ancianidad; par 10 tanto se les debera de proportionar
instalaciones adecuadas, asl como alimentaci6n y atencion medica especializada; se deberan ejecutar
programas laboraies especificos, cuya finalidad es otorgar a las personas mayores la posib~idad de realizar
una actividad productiva y adecuada a sus capacidades (Art. 17)
I. La Declaraci6n sabre la Eiiminacion de la Yioiencia contra la Mujer. Diciembre de 1993.
m. La Convencion Interamericana sobre la ProtecciOn de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,
la cual fue aprobada ell 15 de junio de 2015, por la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA), en su 45"
Asamblea General, cuyo objeto es el de promover, proteger y asegurar eI reconocimiento y el pleno gcce del
ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las
personas mayores para contribuir a su plena inclusion, integraci6n y participaci6n en la sociedad. Mexico aun
no ha firmado ni ratificado este instrumento Intemacional.
n. Declaracion de Brasilia. Segunda Conferencia intergubemamental sobre envejecimiento en America
Latina y eI caribe: hacia una sociedad para todas las edades y de proteccion social basada en derechos.
Diciembre de 1997.
CONSTITUCIONAUDAD.
CUARTO.· EI articulo lOde la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, seilala que: "Queda
prohibida tada discriminacion motivada par.... el genera, ia edad, ias dlscapacldades, ia condicion
Plaza de la Constitucl6n No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
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social, las condiciones de salud,

0

cua/quler otra que atente contra la dlgnidad humana y tenga par

objeto anular 0 menoscabar los derechos y libertades de las personas".
QUINTO.- Por otra parte dentre del articulo 4 apartado C numeral 2 de Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico

establece 10 siguiente:

"Se prohibe toda forma de dlscrimlnaclon, formal 0 de facto, que atente contra la dlgnldad
humana 0 tenga por objelo 0 resultado la negaclon, excluslim, dlstlnclon, menoscabo,
Impedlmento

0

restrlcclon de los derechos de las personas, grupos y comunidades,

motlvada por orIgen lilnko 0 naclona/, aparlencla tis/ca, color de ple/, lengua, g{mero, edad,
dlscapacldades, condlclon social, sltuaclon mlgralorla, condiciones de salud, embarazo,
religion, oplnlones, preferenc/a sexual, orientaclon sexual, Identldad de genera, expreslon
de genero, caracteristlcas sexua/es, estado cMI 0 cua/quler otra. Tamblen se conslderari

dlscrlmlnacion la mlsoglnla, cualquler manlfestaclon de xenofob/a, segregaclon racial,
antisemltlsmo, Islamofobla, asl como la dlscrlminaclOn racial y otras formas conexas de
Into/erancla. La negaclon de ajustes razonables, proporelona/es y objetivos, se considerara
dlscrlmlnacion. "
SEXTO.- De conformidad con el articulo 9", incise B, de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico,

"Toda persona tlene derecho al culdado que sustente su vida y Ie otorgue los elementos materlales y
slmbolicos para vMr en socledad a 10 largo de toda su vida. Las autorldades estabhK:enin un sistema
de culdados que preste servlclos publlcos unlversales, acceslbles, pertinentes, sutic/entes y de
calidad y desarrolie potitlcas publicas. EI sistema atenderd de manera prlorltarla a las personas en
situaclon de dependencla por enfermedad, dlscapacidad, cicio vital, espeeialmente la infancia y la
veJez y a qulenes, de manera no remunerada, estan a cargo de su culdado".
SEPTIMO.- Los derechos, tanto de las personas mayores como de las personas con discapacidad, en el

articulo 11 apartado F y apartado G, de la Constitucion Local, entre otras disposiciones, menciona 10
siguiente:

uF. Dereehos de personas mayores Las personas mayores tienen los derechos reconocldos

en esta Constltuclon, que comprenden, entre olTos, a la Identldad, a una cludad acceslble y
segura, a servlclos de salud especlalilldos y cuidados pa/latlvos, asl como a una penslan
economlca no contrlbutlva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las
neeesidades especificas de mujeres y hombres, la Cludad estableeera un sistema Integral
Plaza de la Constituci6n No.7. 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
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para su atencl6n que prevenga el abuso, abandono, a/s/amiento, negllgencla, maltrato,
violencla y cualquier sltuaci{m que Impl/que tratos

0

penas crue/es, inhumanas

0

degradantes 0 atente contra su seguridad e Integrldad".
"G. Derechos de personas con dlscapacldad
1. Esta Constltucl6n reconoce los derechos de las personas con dlscapacldad. 5e
promoverilla as/stencla person,I, humana 0 animal, para su des,"ollo en comunidad. Las
autarldades adoptariln las medldas necesarlas para sa/vaguardar Integralmente el ejerciclo

de sus derechos y respetar su voluntad, garantlzando en todo momento los prlnclplos de
Inclusl6n y acceslbll/dad, conslderando el dlseiio universal y los ajustes razonables.

2. Las autoridades deben implementar un sistem, de salvaguardi,s y apoyos en la toma de
decislones que respete su voluntad y capacldad juridlca.

3. Las famllias que tengan un integrante con dlsc,pacldad y sobre todo las que tengan una
condkl6n de gran dependencla 0 dlscapacldad multiple, reclblriln formacl6n, capacitaci6n y
asesori" de parte de las ,utorid,des de I, Ciudad de Mexico.

4. Las personas con discapacidad tendriln derecho , reelblr un apayo no contributivo hasta

el maximo de los recursos disponlbles".
OCTAVO.- Se debe de obedecer 10 mandatado por eI articulo 16; incisos F, numeral 2, subinciso b); y H
numeral 2 de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, para garantizar ellibre acceso a personas can
discapacidad a movilidad limirada tanlo en infraestructura flsica y teenol6gica como en movilidad y
accesibilidad.
CONVENCIONAUDAD.
NOVENO.· De acuerdo al articulo 3 de la Ley Para la Integracion al Desarrollo de las Personas con
Oiscapacidad del Distrito Federal "La cre,ci6n de /as condiciones adecuadas para la plen, Integracl6n al
des,rrollo de las personas con discapacidad, es una causa de Interes publico .... ",
DECIMO.- La fracci6n II del artlcuD 9 de dicha Ley, la personas con discapacidad tienen el "EI derecho de

uso excluslvo: A los lugares y servlcios que son de uso unlco y excluslvo para personas con
discapacidad, los cu,1es en ningUn momenta pueden ser utlllz,dos par otr,s personas, como es e/
caso de los cajones de estaclonamiento, los baiios pub/icos, entre otros",
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UNDECIMO.· Asi mismo, en la Ley para Ia Integraci6n aI Desarrollo de las Pernonas con Discapacidad del
Distrito Federal, en su articulo 34, el titular del Sistema de Transporte Colectivo tiene las siguientes
facultades:
uArticulo

34.- Corresponde al Sistema de Transporte Colectivo Metro 10 s/gu/ente:

I.- f/aborar y ejeeutar un programa permanente de aeeesib/lldad universal en sus
Instalaeiones y vagones, que garantlce el libre translto y ut/llzaclon del servlclo, a los
usuarios con d/scapacidad;
11.- Dlfundir permanentemente en sus Instalaclones, el respeto a las personas con
dlscapacldad, asl como el respeto a sus derechos fundamentales con ayuda dellnstituto;
111.- Prever que las nuevas IIneas del Metro cuenten con las med1das de acceslbllidad
universal, Ilbre trimsito y seguridad para los usuarlos con dlscapacldad;
lv'- Prever que los nuevos vagones del Metro cuenten con las medldas de acceslb/lldad
universal y segurldad para el Ilbre translto de los usuarios con discapacldad;
V.- Prever que los e/evadores, salva escaleras, puertes de cortesia y todo mecan/smo de

acceso al Sistema de Transporte Co/ectivo Metro sean operables con el chip de la tar}eta de
cortesia para los usuarlos con d/scapacldad;
VI.- Realizar programas de sensibillzaclon a todas las personas trabajadoras en el Sistema

de Transporte Co/ectivo Metro, respecto de los derechos y IIbertades fundamentales de las
personas con dlscapacldad, asi como el respeto debldo a los mismos, auxiilados en todo
momento por ellnstituto; y
VlI.- Reallzar programas de capacitaclon permanente sobre la acceslbllldad universal,
dlrlgldos a todo el personal que labora en el Sistema de Transporte Co/ectivo Metro."
DUODECIMO.- Segun 10 seiialado en el articulo 6 de la Ley de AtenciOn Prioritaria para las Personas con
Discapacidad y en SituaciOn de Vulnerabilidad en la Ciudad de Mexico, "Las Dependenclas, 6rganos
Desconcentrados, 6rganos Politico Adminlstrativos y fntidades de la Admlnlstracion Publica de la
Cludad de Mexico, se encuentran obllgadas a brindar atencion preferenclal en la reallzacion de
tnimltes y la prestaclon de seMclos a personas con discapacldad y en sltuaclon de vulnerabilidad.
Asl m/smo la Ley para la Integraclon al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrlto
Federal, menciona en su articulo 5 fraccion IV que son acclones prioritarias para la Integraclon al

desarrollo de las personas con cBscapacldad 105 program as de acceslbllidad universal que les
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garanticen eI acclSo, en igualdad de condiciones con las demas personas, al entomo fisico, el
transporte y las comunicaclones".

DECIMO TERCERO.· Confonne al articulo 21 fracciones III V XV del Estatuto Orgimico del Sistema de
Transporte Colectivo, son atribuciones del Director General del Sistema de Transporte Colectivo el"formular
programas de organizaclon, reorganizaclon ylo modem/zaclon de fa entldad", asi como 'definlr e
/mplantar las med/das necesarlas, para el mejoram/ento tecn/co, admln/strativo y del seNicio del
Sistema".

DEcIMO CUARTO.· La Suprema Corte de Justieia ha re~erado que las acciones afinnativas 0 como tambien
se conoce la discrimlnacion positiva son medidas necesarias para buscar reducir el sesgo exlstente entre la
sociedad Vlos grupos vulnerable. En ese entendido eI Estado debe de buscar acciones va sea a !raves de las
nonnas 0 en su caso por Ia via jurisdiccional para acabar con las desventajas de un grupo.
Tambi!!m ha reiterado que las aceiones encaminadas para disminuir el sesgo, deben de ser temporales V no
pennanentes.
Por 10 anterionnente expuesfo, se somete a consideracion de este H. Congreso de la Ciudad Mexico la
siguiente iniciativa que adiciona la Lev de Movilidad del Distrifo Federal, la Lev de los Derechos de las
PeISOnas AduHas Mayores de Ia Ciudad de Mexico, refonna V adiciona Ia Ley Para la Integracien aI
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera:
Ley de MovlDdad del Distrlto Federal.
Ley de Movilidad del Distrlto Federal

Reforma propuesta

(Texto vigente)

ARTICULO 12.· La Secretaria tendril las siguientes ARTICULO 12.· La Secretana tendril las siguientes
atribuciones:

atribuciones:

1- LXII.- ...

1- LXII.- ...
LXIII. Asignar un vag6n excluslvo en el Serviclo
de Transporte Colectivo (Metro) para personas
adultos mayores y personas con dlscapacldad.
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Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Cludad de Mexico.
Ley de los Derechos de las Personas Adultas

Reforma propuesta

Mayores de la Ciudad de Mexico
SIN ANTECEDENTE

CAPITULO VII
DE LA SECRETARIA DE MOVIUDAD
Articulo 28 Bls.- Corresponde a la Secretarla de
Movilidad de la Cludad de Mexico, en materia de
personas adultas mayores:
I. Proporclonar de manera gratulta eI servlclo de
transporte de pasajeros publico maslvo y
colec!lvo.
II. Asignar un vagon excluslvo en el Servlclo de
Transporte Colec!lvo (Metro).

Ley Para la Integraclon al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Dlstrlto Federal.
Ley Para la Integraclon al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Dlstrlto Federal

Reforma propuesta

(Texto vigente)
ARTICULO 9.- ...

ARTICULO 9.- ...

1.- ...

1.- ...

11.- EI derecho de uso exclusivo: A los lugares y 11.- EI derecho de uso exclusivo: A los lugares y
servicios que son de uso unico y exclusivo para servicios que son de uso imico y exclusive para
pe!SOIlas con discapacidad. los cuales en ningim personas con discapacidad, los cuales en ningun
momento pueden ser utilizados por otras personas, momento pueden ser utilizados por otras personas,
como es el case de los cajones de estacionamiento, como es el case de los cajones de estacionamiento,
los banos publicos, entre otros.

los bafios publicos, el transporte publico maslvo,
entre otros.

Dichos lugares deberiIn estar sefialados con el Dichos lugares debel'im estar sefialados con el
slmbolo de discapacidad correspondiente, con base simbolo de discapacidad correspondiente, con base
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en 10 dispuesto por esla Ley.

en 10 dispueslo por esla ley.

III-VI.- ...

III - VI.- ...

ARTICULO 34.· Corresponde al Sistema de ARTICULO 34.· Corresponde al Sistema de
Transporte Colectivo Metro 10 siguiente:

Transporte Colectivo Metro 10 siguiente:

1- VII.- .. .

1- VII.- ...
VIII.· Aslgnar un vagiln excluslvo para personas
con dlscapacldad.

PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO: Se adlciona Ia fracciOn LXIII del articulo 12 de la ley de Movilidad del Dislrito Federal, para
quedar como sigue:
LEY DE MOVIUDAD DEL DISTRlTO FEDERAL.
ArtIculos 1 a 11.· ...
Articulo 12.· la Secretarla tendril las siguientes atribuciones:
I a LXII.· ...
LXIII. Aslgnar un vagon excluslvo en el Servlclo de Transporte Colectivo (Metro) para personas
adultos mayores y personas con dlscapacldad.
SEGUNDO: Se adiciona eI Capitulo VII denominado 'De Ia Secrelaria de Movilidad', aI Titulo Cuarto de Ia
ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de Mexico para quedar como sigue:
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MEXICO
ArtIculos 1 al 28.· '"
CAPITULO VII
DE LA SECRETARIA DE MOVIUDAD
ArtIculo 28 Bis., Corresponde a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de Mexico, en materia de
personas adultas mayores:
I. Proporclonar de manera gratuita el servlclo de trans porte de pasajeros pilbllco masivo y colectlvo.
II. Aslgnar un vagiln excluslvo en el Servlclo de Transporte Colectlvo (Metro).
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TERCERO: Se relorma el articulo g", y se adiciona Ia fracciOn VIII al articulo 34 de Ia Ley Para la Integracion
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, para quedar como sigue:
LEY PARA LA INTEGRACI6N AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL
DISTRITO FEDERAL
Artlculos 1° a 8°._ ...
Articulo go._ Las personas con discapacidad gozan de todos los derechos que se encuentran eSlablecidos en
el marco juridico nacional, local y en los Tratados Intemacionales de los que el Eslado Mexicano sea parte,
por 10 que cualquier distinciOn, exclusiOn 0 restricciOn per motivos de discapacidad, que tenga el prop6sRo 0 el
electo de obstaculizar 0 dejar sin electo el reconocimiento, goce 0 ejercicio pleno y en igualdad de
condiciones de sus derechos humanos y libertades fundamenlales, en los ilmbitos civil, politico, econ6mico,
social, educativo, cuttural, ambienlal 0 de otro tipo, sera considerada como discriminatona.
Son derechos de las personas con discapacidad de manera enunciativa y no limilativa, los siguientes:
I.- .. ,

11.- EI derecho de usc exclusive: A los lugares y servicios que son de usc unico y exclusive para personas con
discapacidad, los cuales en ningun momento pueden ser utilizados por otras personas, como es el caso de
los cajones de estacionamiento, los baiios publicos, el transporte publico maslvo, entre otros.
Dichos lugares deberan eslar senalados con el slmbolo de discapacidad correspondiente, con base en 10
dispuesto por esla Ley.
III a VI.- ...
CAPITULO SEPTIMO
DEL TRANSPORTE PUBLICO
Artlculos 1 a 33.- ...
ArtIculo 34.- Corresponde aI Sistema de Transporte Colectivo Melro 10 siguiente:
I. a VII...

VIII. Asignar un vag6n excluslvo para personas con dlscapacldad.
ARTlcULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publiquese en la Gacela Oficial de la Ciudad de Mexico y en el Diano Oficial de la Federaci6n
para mayor difusi6n.
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SEGUNDO.- EI presente decreta entraril en vigor al dla siguiente de su publicacion en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de Mexico.
Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciuda
los seis dlas del mes de diciembre del a

Mexico, de Donceles y Allende, a

dos mil 'Ilieciocho.
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