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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en esta II legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción XXII, artículo 5
fracción I, artículo 95 y artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor de lo siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de
México define persona con discapacidad como toda persona que por razón congénita o adquirida
presenta una o más deficiencias de carácter físico, sensorial, cognitivo-intelectual o psicosocial, 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 las demás personas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través del Censo de Población y Vivienda
2010 reportó que en la Ciudad de México habitan 481 847 personas con discapacidad, siendo la
Alcaldía Iztapalapa la alcaldía con el mayor número de personas con discapacidad al registrarse
en esta 100, 919 habitantes (20.5%), en segundo lugar se encuentra la Alcaldía Gustavo A.
Madero con 67,147 personas (13.94%) y en tercer lugar la Alcaldía Coyoacán con 40 817
personas (8.47%).
Aunado a lo anterior, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 reportó que en
la Ciudad de México 417 460 personas sufren de alguna discapacidad, mientras que 1 021 742
personas poseen una limitación.
La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a la Ciudad de México como una
entidad intercultural con una composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica sustentada
en sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
El artículo 58 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala por pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes, lo siguiente:
a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el
territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de
las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
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políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte
de ellas; y
b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica y cultural de personas
que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han asentado en la Ciudad
de México y que en forma comunitaria reproducen total o parcialmente sus instituciones y
tradiciones.
A inicios de enero 2019 la secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes de la Ciudad de México, Larisa Ortiz Quintero , informó que en la Ciudad de México
existen 193 pueblos originarios y 56 barrios. Asimismo, anunció que dicha cifra está sujeta a
un probable incremento ya que algunos no están debidamente reconocidos.
En cuanto comunidades residentes en la Ciudad de México el censo de Población y Vivienda
2010 registró que 123 224 habitantes de la Ciudad de México hablan alguna lengua indígena y
el 75.6% de estos se autodescriben como indígenas. Las lenguas con principales hablantes en la
Ciudad de México fueron las siguientes: náhuatl (27.4%), mixteco (10.8%), otomí (10.2%),
mazateco (9.6%), zapoteco (7.9%), mazahua (6.3%) y totonaca (4.1%).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los resultados de la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2017 (EDIS 2017)
colocaron a la población indígena como el grupo con la percepción de discriminación más alta
y a la población con alguna discapacidad en la novena posición (25 de cada 100 personas con
discapacidad mayores de 12 años han sido víctimas de discriminación en la Ciudad de México).
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el 49.4%
de las personas que viven con alguna discapacidad vive en situación de pobreza. Mientras que
de acuerdo con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
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Residentes en la Ciudad de México la población indígena, de pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes y sus integrantes viven en situación de discriminación estructural que
se expresa en exclusión de la participación en los asuntos públicos, erosión cultural y en los mayores niveles
de marginación y pobreza entre los distintos grupos de la población.
En general, de acuerdo con la EDIS 2017 los principales lugares en donde acontece alguna
forma de discriminación son los siguientes: la calle, el trabajo, la escuela, el transporte público
e instituciones públicas.
La Ley General de Desarrollo Social define Grupos sociales en situación de vulnerabilidad
como aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos,
enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por
lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar;
Todo lo anterior deja ver que las personas con discapacidad y miembros de alguna comunidad
originaria o comunidad indígena residente son grupos vulnerables que por sí solos se
encuentran en desventaja, pues se enfrentan a situaciones de riesgo y de discriminación que les
impiden alcanzar mejores niveles de vida y su efectiva integración social, la situación se agrava
para aquellas personas que forman parte de ambos grupos.
La presente iniciativa busca la modificación del último párrafo del artículo 9 de la Ley para la
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, esto con
el propósito de agravar la sanción prevista si la persona en la que recae dicha violación además
de poseer alguna discapacidad es miembro de alguna comunidad originaria o comunidad
indígena residente en los términos señalados por la Constitución Política de la Ciudad de
México.
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Lo anterior en aras de reforzar la protección ofrecida a los grupos vulnerables mencionados y
de reducir las barreras existentes para su integración en la sociedad, buscando con ello mejorar
su calidad de vida.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 en la Ciudad de México habitan 207 861
hombres y 273 986 mujeres con alguna discapacidad, es decir, en la Ciudad de México habita
un mayor número de mujeres con discapacidad, lo cual es de destacarse, pues recordemos que
las mujeres también son víctimas de discriminación en nuestra Ciudad. De acuerdo a la EDIS
2017 la mujeres ocupan el séptimo lugar dentro de los grupos con mayor percepción de
discriminación.
Entonces, la propuesta planteada en esta iniciativa podrá ser beneficiosa para varias mujeres,
que además de enfrentarse al peligro que ser mujer representa en nuestra Ciudad, deben
afrontarse a aquellas dificultades que trae consigo el ser una persona con discapacidad y ser
miembro de alguna comunidad originaria.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
PRIMERO.- Artículo 1º constitucional en cuanto a lo relativo a la prohibición de
discriminación y a la obligación de las autoridades del Estado mexicano de dar cumplimiento a
los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
de 1917 y en Tratados internacionales.

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
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garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
…
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad

con

los

principios

de

universalidad,

interdependencia,

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
…
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
SEGUNDO.- Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
relativo a la composición pluricultural de la Nación y la obligación de la Federación, entidades
federativas y municipios de promover igualdad de oportunidades a la población indígenas y de
erradicar cualquier práctica discriminatoria contra esta.

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416
Doc ID: f8b351dcf7c800adf26cc8c766b2954e54035c9e
efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” .

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas,
o parte de ellas.
…
…
…
A. […]
B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
I.

Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito
de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de
sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de
gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades
municipales

determinarán

equitativamente

las

asignaciones
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presupuestales que las comunidades administrarán directamente para
fines específicos.
II.

…

III.

Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la
ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando
debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los
indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la
población infantil.

IV.

Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios
para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el
acceso al financiamiento público y privado para la construcción y
mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios
sociales básicos.

V.

Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo,
mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud,
el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su
participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida
comunitaria.

VI.

…

VII.

…

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos
indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero,
mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los
jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres;
apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y
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jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos
humanos y promover la difusión de sus culturas.
IX.

…

…
…
C. […]
TERCERO.- Artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que señala:
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad

de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución
Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la
misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y
directo, según los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional, por un periodo de tres años.
CUARTO.- Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, el cual
señala la obligación del Estado de hacer cumplir los tratados internacionales celebrados por el
Presidente de la República y aprobados por el Senado, tal es el caso de los Tratados
Internacionales contra la discriminación población indígena y/o con discapacidad firmados y
ratificados por Estado mexicano.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y
que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado,

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416
Doc ID: f8b351dcf7c800adf26cc8c766b2954e54035c9e
efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” .

serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa
se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades
federativas.
QUINTO.- Artículos de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
relativos a la no discriminación y

la obligación del Estado mexicano de erradicar la

desigualdad.
México tuvo un papel relevante en la elaboración y aprobación de mencionada convención, pues
en septiembre del 2001 México propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas la
elaboración de una Convención específica para la protección de los derechos de las Personas
con Discapacidad. En 2002, 189 Estados Parte de la Organización de las Naciones Unidas
participaron en el trabajo del contenido. Finalmente, el documento se firmó en la ONU el 30
de marzo del 2007, se aprobó en el Senado de nuestro país el 27 de septiembre y se publicó el
Decreto de Aprobación de la Convención en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre
del mismo año, con lo que se pudo ratificar por México el 17 de enero de 2008.

Artículo 3
Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416
Doc ID: f8b351dcf7c800adf26cc8c766b2954e54035c9e
efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” .

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad
como parte de la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Artículo 4
Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas
con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal
fin, los Estados Partes se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que
sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección
y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
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d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente
Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen
conforme a lo dispuesto en ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona,
organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios,
equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del
artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor adaptación
posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las
personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el
diseño universal en la elaboración de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la
disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la
información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos
técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad,
dando prioridad a las de precio asequible; h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con
discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías
de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y
servicios e instalaciones de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con
personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente
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Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por
esos derechos.
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados
Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos
disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación
internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos
derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención
que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.
3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva
la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre
cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes
celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con
discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las
organizaciones que las representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones
que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado
Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán
ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales
reconocidos o existentes en los Estados Partes en la presente Convención de
conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la
costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se reconocen
esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida.
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5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes
de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.
Artículo 5
Igualdad y no discriminación
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley
y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse
de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de
discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección
legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados
Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención,
las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad
de hecho de las personas con discapacidad.
Artículo 6
Mujeres con discapacidad
1. […]
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el
pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de
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garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales establecidos en la presente Convención.
Artículo 16
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo,
administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para
proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera
de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los
aspectos relacionados con el género.
2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para
impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre
otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en
cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares
y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera
de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso.
Los Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en
cuenta la edad, el género y la discapacidad.
5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas
legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que
los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad
sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.
Artículo 17

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416
Doc ID: f8b351dcf7c800adf26cc8c766b2954e54035c9e
efe1ff0c1326034c034d423e027b7080b91905f8

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” .

Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad
física y mental en igualdad de condiciones con las demás.
SEXTO.- Artículo III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Mencionada Convención fue aprobada
por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el 26 de abril del 2000 y se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del mismo año.

Artículo III
Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se
comprometen a:
1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de
cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad,
incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:
a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la
integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades
privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones,
programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las
comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso
a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de
administración;
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b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan
o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la
comunicación y el acceso para las personas con discapacidad;
c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos
arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad
de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; y
d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente
Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para
hacerlo.
2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:
a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;
b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación,
educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para
asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las
personas con discapacidad; y
c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación
encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan
contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el
respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.
SÉPTIMO.- Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo a la
igualdad ante la ley y la no discriminación. El citado Pacto fue aprobado por la H. Cámara de
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Senadores del Congreso de la Unión, el día 18 de diciembre del año de 1980 y se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981.

Artículo 26
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación
a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
…
OCTAVO.- Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por
todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
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origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.
NOVENO.- Artículos del Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, 1989 OIT, relativos a la obligación del Estado de garantizar los derechos de
los pueblos indígenas y tribales del país, entre estos el de igualdad y no discriminación. El
Convenio No. 169 entró en vigor en territorio mexicano el 5 de septiembre de 1991.

Artículo 2
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática
con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de
su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de
los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás
miembros de la población;
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y
culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus
costumbres y tradiciones, y sus instituciones;
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las
diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas
y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible
con sus aspiraciones y formas de vida.
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Artículo 3
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos
humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las
disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y
mujeres de esos pueblos.
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados,
incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.
DÉCIMO.- Artículos 3 y 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad. El artículo 3º establece la obligación a los Gobiernos de las Entidades
Federativas de dar observancia a mencionada Ley, la cual reconoce los derechos humanos a las
personas con discapacidad y mandata su ejercicio.

Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias,
entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración
Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo,
Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de
los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las
personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios
a las personas con discapacidad.
Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que
establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional,
género, edad, o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud,
religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad
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política, lengua, situación migratoria o cualquier otro motivo u otra
característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad.
Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir
que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta
menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.
Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas
que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una
persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido
a la discapacidad que ésta posee.
..
…
DÉCIMO PRIMERO.- Artículo 4º, apartado C y artículo 11, apartado G; ambos de la
Constitución Política de la Ciudad de México. El artículo 4º, apartado C es relativo a la no
discriminación, mientras que el artículo 11, apartado G habla sobre los derechos de las personas
con discapacidad.

Artículo 4. Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
A. […]
B. […]
C. Igualdad y no discriminación
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las
personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana.
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Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción
afirmativa.
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente
contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación,
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos
de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional,
apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición
social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión,
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género,
expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra.
También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación
de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de
ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.
Artículo 11 Ciudad incluyente
G. Derechos de personas con discapacidad
1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad.
Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en
comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para
salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad,
garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad,
considerando el diseño universal y los ajustes razonables.
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2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en
la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica.
3. Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las que
tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, recibirán
formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad de
México.
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no
contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles.
DÉCIMO SEGUNDO.- Artículo 29, apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la
Ciudad de México, en relación con la fracción LXVII del artículo 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México. Ambos referentes a la competencia del Congreso de la
Ciudad de México Unión de iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los
términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
DÉCIMO TERCERO.- Artículo 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos relativo a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y barrios
originarios de la Ciudad de México.

Artículo 57.
Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México
Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e
individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y hombres
que integran estas comunidades serán titulares de los derechos consagrados en
esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los derechos de los
pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente
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asentados en sus territorios y las comunidades indígenas residentes. La
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros
instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte serán de
observancia obligatoria en la Ciudad de México
DÉCIMO CUARTO.- Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, que señalan como derecho de las y los Diputados iniciar
leyes.
DÉCIMO QUINTO.- Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
CASO CHINCHILLA SANDOVAL VS. GUATEMALA SENTENCIA DE 29 DE FEBRERO
DE 2016 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

208. En cumplimiento de los deberes de protección especiales del Estado .
respecto de toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad,
es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de
las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su
condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como la
discapacidad. En este sentido, es obligación de los Estados propender por la
inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de
condiciones, oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad,
con el fin de garantizar que las limitaciones normativas o de facto sean
desmanteladas. Por tanto, es necesario que los Estados promuevan prácticas
de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover
dichas barreras.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es una institución judicial
autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte IDH tiene
entre sus funciones la resolución de casos contenciosos, la supervisión de sentencias, el dictar
medidas provisionales y la emisión de opiniones consultivas.
México aceptó la competencia de la Corte IDH el 16 de diciembre de 1998, con dicha aceptación
las decisiones de la Corte IDH se vuelven fuente de derecho interno, es decir, se vuelven
vinculantes para el Estado mexicano y sus autoridades.
ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Se plantea la modificación del último párrafo del artículo 9 de la Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, para mayor
abundamiento se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de
México.
Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 9°.- Las personas con discapacidad Artículo 9°.- Las personas con discapacidad
gozan de todos los derechos que se encuentran gozan de todos los derechos que se encuentran
establecidos en el marco jurídico nacional, establecidos en el marco jurídico nacional,
local y en los Tratados Internacionales de los local y en los Tratados Internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, por lo que que el Estado Mexicano sea parte, por lo que
cualquier distinción, exclusión o restricción cualquier distinción, exclusión o restricción
por motivos de discapacidad, que tenga el por motivos de discapacidad, que tenga el
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin
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sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio efecto el reconocimiento, goce o ejercicio
pleno y en igualdad de condiciones de sus pleno y en igualdad de condiciones de sus
derechos

humanos

y

libertades derechos

humanos

y

libertades

fundamentales, en los ámbitos civil, político, fundamentales, en los ámbitos civil, político,
económico,

social,

educativo,

cultural, económico,

social,

educativo,

cultural,

ambiental o de otro tipo, será considerada ambiental o de otro tipo, será considerada
como discriminatoria.

como discriminatoria.

Son derechos de las personas con discapacidad Son derechos de las personas con discapacidad
de manera enunciativa y no limitativa, los de manera enunciativa y no limitativa, los
siguientes:

siguientes:

I.- El derecho de preferencia: Al uso de los I.- El derecho de preferencia: Al uso de los
lugares destinados a las personas con lugares destinados a las personas con
discapacidad en transportes y sitios públicos, discapacidad en transportes y sitios públicos,
el cual significa que los lugares pueden ser el cual significa que los lugares pueden ser
utilizados por otras personas en tanto no haya utilizados por otras personas en tanto no haya
una persona con discapacidad que lo requiera. una persona con discapacidad que lo requiera.
Dichos lugares deberán estar señalizados con Dichos lugares deberán estar señalizados con
el logotipo de discapacidad, con base en lo el logotipo de discapacidad, con base en lo
dispuesto por esta Ley, acompañado de la dispuesto por esta Ley, acompañado de la
leyenda “USO PREFERENTE”.

leyenda “USO PREFERENTE”.
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II.- El derecho de uso exclusivo: A los lugares II.- El derecho de uso exclusivo: A los lugares
y servicios que son de uso único y exclusivo y servicios que son de uso único y exclusivo
para personas con discapacidad, los cuales en para personas con discapacidad, los cuales en
ningún momento pueden ser utilizados por ningún momento pueden ser utilizados por
otras personas, como es el caso de los cajones otras personas, como es el caso de los cajones
de estacionamiento, los baños públicos, el de estacionamiento, los baños públicos, el
transporte público de pasajeros en las transporte público de pasajeros en las
modalidades de masivo y colectivo, entre modalidades de masivo y colectivo, entre
otros. Dichos lugares deberán estar señalados otros. Dichos lugares deberán estar señalados
con

el

símbolo

de

discapacidad con

el

símbolo

de

discapacidad

correspondiente, con base en lo dispuesto por correspondiente, con base en lo dispuesto por
esta Ley.

esta Ley.

III.- El derecho de libre tránsito: Que III.- El derecho de libre tránsito: Que
constituye el derecho de transitar y circular constituye el derecho de transitar y circular
por todos los lugares públicos, sin que se por todos los lugares públicos, sin que se
obstruyan los accesos específicos para su obstruyan los accesos específicos para su
circulación como rampas, puertas, elevadores, circulación como rampas, puertas, elevadores,
entre otros. Dichos lugares deberán estar entre otros. Dichos lugares deberán estar
señalizados con el logotipo de discapacidad, señalizados con el logotipo de discapacidad,
con base en lo dispuesto por esta Ley.

con base en lo dispuesto por esta Ley.

IV. El derecho de facilidad para su plena IV. El derecho de facilidad para su plena
incorporación a las actividades cotidianas: incorporación a las actividades cotidianas:
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para contar con una atención preferente, ágil, para contar con una atención preferente, ágil,
pronta y expedita cuando se encuentran pronta y expedita cuando se encuentran
realizando algún trámite, solicitando algún realizando algún trámite, solicitando algún
servicio

o

participando

de

algún servicio

o

participando

de

algún

procedimiento ante cualquier autoridad local; procedimiento ante cualquier autoridad local;
así como ser atendidos por particulares que así como ser atendidos por particulares que
brinden algún servicio público.

brinden algún servicio público.

V. El derecho a gozar del nivel más alto de V. El derecho a gozar del nivel más alto de
salud: para contar con servicios de salud, salud: para contar con servicios de salud,
habilitación y rehabilitación, bajo criterios de habilitación y rehabilitación, bajo criterios de
calidad, especialización, género, gratuidad y, calidad, especialización, género, gratuidad y,
en su caso, precio asequible, que busquen en en su caso, precio asequible, que busquen en
todo momento su bienestar físico y mental.

todo momento su bienestar físico y mental.

VI. El derecho a recibir orientación jurídica VI. El derecho a recibir orientación jurídica
oportuna: para ser asesorado en forma oportuna: para ser asesorado en forma
gratuita por los entes públicos y en gratuita por los entes públicos y en
condiciones adecuadas para cada tipo de condiciones adecuadas para cada tipo de
discapacidad, en los términos de esta Ley y las discapacidad, en los términos de esta Ley y las
que resulten aplicables.

que resulten aplicables.
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La violación a estos derechos será sancionada La violación a estos derechos será sancionada
severa e inmediatamente por las autoridades severa e inmediatamente por las autoridades
competentes.

competentes, será motivo de duplicar las
sanciones establecidas cuando la persona
afectada sea miembro de una comunidad
originaria o comunidad indígena residente
en

los

términos

señalados

por

la

Constitución Política de la Ciudad de
México.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México la
aprobación del siguiente decreto:
ÚNICO: El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación del último párrafo del
artículo 9 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 9°.- Las personas con discapacidad gozan de todos los derechos que se encuentran
establecidos en el marco jurídico nacional, local y en los Tratados Internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, por lo que cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos
de discapacidad, que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el
reconocimiento, goce o ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de sus derechos humanos
y libertades fundamentales, en los ámbitos civil, político, económico, social, educativo, cultural,
ambiental o de otro tipo, será considerada como discriminatoria.
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Son derechos de las personas con discapacidad de manera enunciativa y no limitativa, los
siguientes:
I.- El derecho de preferencia: Al uso de los lugares destinados a las personas con discapacidad
en transportes y sitios públicos, el cual significa que los lugares pueden ser utilizados por otras
personas en tanto no haya una persona con discapacidad que lo requiera. Dichos lugares
deberán estar señalizados con el logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta
Ley, acompañado de la leyenda “USO PREFERENTE”.
II.- El derecho de uso exclusivo: A los lugares y servicios que son de uso único y exclusivo para
personas con discapacidad, los cuales en ningún momento pueden ser utilizados por otras
personas, como es el caso de los cajones de estacionamiento, los baños públicos, el transporte
público de pasajeros en las modalidades de masivo y colectivo, entre otros. Dichos lugares
deberán estar señalados con el símbolo de discapacidad correspondiente, con base en lo
dispuesto por esta Ley.
III.- El derecho de libre tránsito: Que constituye el derecho de transitar y circular por todos
los lugares públicos, sin que se obstruyan los accesos específicos para su circulación como
rampas, puertas, elevadores, entre otros. Dichos lugares deberán estar señalizados con el
logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley.
IV. El derecho de facilidad para su plena incorporación a las actividades cotidianas: para contar
con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se encuentran realizando algún
trámite, solicitando algún servicio o participando de algún procedimiento ante cualquier
autoridad local; así como ser atendidos por particulares que brinden algún servicio público.
V. El derecho a gozar del nivel más alto de salud: para contar con servicios de salud, habilitación
y rehabilitación, bajo criterios de calidad, especialización, género, gratuidad y, en su caso, precio
asequible, que busquen en todo momento su bienestar físico y mental.
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VI. El derecho a recibir orientación jurídica oportuna: para ser asesorado en forma gratuita por
los entes públicos y en condiciones adecuadas para cada tipo de discapacidad, en los términos
de esta Ley y las que resulten aplicables.
La violación a estos derechos será sancionada severa e inmediatamente por las autoridades
competentes, será motivo de duplicar las sanciones establecidas cuando la persona afectada sea
miembro de una comunidad originaria o comunidad indígena residente en los términos
señalados por la Constitución Política de la Ciudad de México.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a
los 03 días del mes de mayo de del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

______________________
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
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