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Objetivo 
 

El presente estudio tiene por finalidad comprender y delimitar el cumplimiento 

por el Estado Mexicano de sus obligaciones internacionales, en este caso de la 



20 
 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), 

aprobada por Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, la cual firmó el Estado 

Mexicano el 30 de mazo 2007, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008.  

 

Lo anterior se ha llevado a cabo partiendo de la experiencia que se ha 

adquirido respecto al tema, y del estudio de los distintos modelos que se han dado 

a lo largo de la historia respecto al tópico de discapacidad. 

 

Para realizar el estudio de las obligaciones que contrajo el Estado mexicano 

al ser parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(PcD), concretamente en la Ciudad de México, se dividió de la siguiente manera: 

 

• La toma de conciencia. 

• La accesibilidad. 

• Las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. 

• El acceso a la justicia. 

• La movilidad personal. 

• La habilitación y rehabilitación. 

• Los datos y estadísticas1. 

• Discriminación. 

• Capacidad jurídica. 

 

Cada uno de los temas descritos, se analizarán conforme a las acciones de 

los tres poderes locales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a excepción del tema de 

rehabilitación y habilitación que solo se mencionarán las actuaciones del poder 

Ejecutivo y Legislativo, ya que el judicial por su propia naturaleza no realiza acciones 

en este sentido. 

 

 
1 Para los Derechos, Delegación del CERMI. "Guía de fácil uso de la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad para operadores jurídicos 2019." (2019). p.13. 
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Lo anterior, solo se establecerá para el Gobierno de la Ciudad de México 

exclusivamente con la finalidad de establecer si efectivamente cumplió con la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o en su caso 

cumplió parcialmente. Sin embargo, y para tener un contexto general de los 

derechos de las personas con discapacidad en todo el Estado Mexicano, se 

abordarán las acciones que han realizado las entidades federativas en materia de 

discapacidad, recordando que “las disposiciones internacionales que conciernen a 

la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, [...] deben ser 

respetadas por los Estados americanos partes en las respectivas convenciones, 

independientemente de su estructura federal”2 sin perder el enfoque, que el objetivo 

del estudio es la Ciudad de México. 

 

Con este objetivo, y tras un análisis de las diferentes Estados Federales, se 

podrá comprobar si el gobierno de la Ciudad de la México cumple con la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en caso de que no cumpla 

con estas obligaciones, establecer el motivo por el cual no se ha cumplido, 

estableciendo las acciones que se deben de realizar para cumplir con el tratado 

antes mencionado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA QUE SE APLICÓ PARA EL DESARROLLO DE LAS 
TESIS 

 

 
2 Corte IDH. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, Párrafo 146 Brasil 2009. 
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Se puede apreciar conforme al índice y conforme al objetivo de la 

investigación, se dividió la tesis en cuatro partes: 

 

1. Estado en cuestión internacional. 

2. Marco teórico conceptual. 

3. Estado en cuestión nacional. 

4. Análisis de la Ciudad de México. 

 

Para desarrollar cada una de las cuatro secciones en que se dividió la tesis,  

se siguieron los pasos que a continuación se mencionan: 

 

- En primer lugar, se llevo a cabo el estudio de la evolución de los 

derechos de las personas con discapacidad en dos perspectivas, la 

teórica que abarca los diferentes modelos y la normativa en la cual se 

mencionan los diferentes instrumentos que han tocado los derechos de 

este grupo de población hasta llegar a la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad.  

 

- En segundo lugar, se analizó la importancia de los tratados 

internacionales y la diferencia entre los tratados de derechos humanos y 

los demás tratados, con la intención de establecer la trascendencia de los 

tratados de protección a las personas como lo es la Convención sobre los 

Derechos de los Personas con Discapacidad, y la importancia para los 

Estados que son parte, y las consecuencias de incumplir con un tratado 

de este tipo y desde luego las formas en que se pueden transgredir los 

tratados de derechos humanos, y quien y como se puede vulnerar, 

trayendo como consecuencia la responsabilidad del Estado. 

 

- En tercer lugar, se realizó un análisis de los preceptos más 

importantes para este trabajo de investigación, con la intención de que se 

observe la evolución de los conceptos y de esta manera sea más fácil la 
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asimilación de los términos que maneja la presente tesis, los más 

importantes que se desarrollaron fueron, el de personas con 

discapacidad, grupos en situación de vulnerabilidad, discriminación por 

razones de discapacidad y situaciones de discriminación. 

 

-  En cuarto lugar, se llevó a cabo la revisión y el estudio de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

asimismo, se analizaron las observaciones que realizó el Comité de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad al Estado Mexicano sobre el 

cumplimiento de la Convención en comento. 

 

- En quinto lugar, se estudiaron 4591 leyes locales de las 31 

Entidades Federativas, así como la legislación Federal y de la Ciudad de 

México. Dentro de este corpus legislativo, destacan los textos jurídicos 

que regulan la materia de los derechos de las personas con discapacidad 

que resultan indispensables para el proyecto, pues proporcionan los 

lineamientos principales relativos al tratamiento y conceptualización de la 

problemática y cuya relación figura en su parte respectiva. 

 

- En sexto lugar, se realizó un análisis estadístico respecto a la 

población de cada una de las Entidades Federativas entre los años 2014 

y 2018, para determinar cuál es el porcentaje que ha aumentado o 

disminuido de las personas con discapacidad, con limitación y en su caso 

si ha aumentado o disminuido, las personas sin discapacidad, sin 

limitación y la población en general. 

 

- En séptimo lugar, se analizaron los programas que ofrece cada 

una de las Entidades Federativas para, estar en posibilidades de 

establecer que modelo teórico sigue dichas entidades. 
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- En octavo lugar, y a partir del análisis de las fuentes, públicas y 

disponibles en línea, se llevó a cabo un estudio de derecho comparado 

que permitió ponderar lo realizado respecto a esta materia en las 

diferentes entidades federativas que conforman el Estado mexicano, para 

observar el avance de la Ciudad de México en el establecimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad. Terminando el análisis de 

cada Entidad Federativa se realizó un resumen de lo más significativo. 

 

- En noveno lugar, se realizó un estudio de campo en la Ciudad 

de México respecto a la actuación de la Procuraduría General de Justicia 

de la Ciudad de México, por lo concerniente a los mecanismos 

alternativos de solución de controversia en materia penal por lo que se 

refiere al delito de discriminación.  

 

- En décimo lugar, por medio de solicitudes de información 

pública, que se solicitaron a las dependencias que componen el Gobierno 

de la Ciudad de México respecto a las acciones que han realizado en 

materia de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

- En décimo primer lugar, con la información recolectada se hizo 

un estudio de las acciones de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial del Gobierno de la Ciudad de México, para establecer si esta 

Entidad Federativa cumple con la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, dicho análisis se basó en los temas 

siguientes: toma de conciencia, accesibilidad, situaciones de riesgo y 

emergencias humanitarias, acceso a la justicia, movilidad personal 

habilitación y rehabilitación, datos estadísticos, no discriminación y  

Capacidad jurídica. 

 

Estos tópicos, son los nueve capítulos en los que se divide la cuarta parta 

de la presente tesis, el cual es el objetivo principal de estudio. 
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Destacando que una de las innovaciones de este trabajo de investigación, 

es que, en cada uno de los nueve títulos que conforman la cuarta parte de la 

tesis, al concluir de señalar las acciones que han realizado el poder Ejecutivo, 

Legislativo y en su caso el Judicial en cada capítulo, se instituye una conclusión, 

así, como si cumple en su totalidad, parcialmente o de lo contrario los trabajos 

que ha realizado el Gobierno de la Ciudad de México no dan cumplimiento a 

Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

En este sentido, lo revolucionario, es que terminando las conclusiones de 

cada poder en los nueve diferentes capítulos, se plantean las acciones que se 

deben de realizar de manera concreta, las cuales se pueden implementar de 

manera inmediata y con ellos cumplir con la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, a diferencia de lo que comúnmente se realiza 

que, son conclusiones teóricas generales que normalmente se plantean en los 

trabajos de investigación, las cuales no se dejan fuera la presente tesis y se 

abordan en su pare final. 

 

En resumen, la presente tesis no solo menciona si cumple total, 

parcialmente o las acciones no son suficiente para dar cumplimiento, sino, que 

da la solución de las acciones que se deben de realizar para dar cumplimiento a 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, 

esta tesis va más allá de determinar el cumplimiento o no del instrumento 

internacional en comento.  

 
 

DESARROLLO DE LAS CUATRO PARTES QUE INTEGRAN LA TESIS 
 

Primera parte. Estado en cuestión internacional 
 
Los diferentes modelos que abordan el tema de la discapacidad  
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Para iniciar la referencia de los modelos, se debe entender en primer lugar 

estos como una “representación, una actualización, por uno o varios medios, de 

ideas, objetos, cosas, eventos o constructos; es una presentación a escala de un 

referente. Es un complejo de ideas, preceptos, precogniciones, conceptos y 

afirmaciones mediante los cuales se indaga y a través de los cuales se percibe, se 

aprehende, se comprende. El modelo permite “entender” lo que se percibe y, en 

consecuencia, propicia el actuar”3. 

 

Por ende “al hablar de modelos teóricos de discapacidad nos referimos a 

esquemas teóricos que pretenden ofrecerse como instrumentos empleados para 

captar y examinar de modo diferente el mundo de la persona con discapacidad”4, 

se debe de tomar en cuenta que cada modelo varia conforme al tiempo, al derecho 

positivo vigente en ese instante y a la actividad de la comunidad internacional y de 

los Estados, en otras palabras, “las ideologías y políticas dominantes en cada época 

histórica y en una determinada sociedad mantienen una relación dialéctica con las 

interpretaciones acerca de las diferencias humanas y las correspondientes prácticas 

o tratamientos dirigidos a los grupos sociales que conforman estas personas. La 

génesis y construcción del conocimiento científico se sitúa en unas coordenadas 

espacio-temporales determinadas y está condicionado por las ideologías que, a su 

vez, son interdependientes con relación a la producción científica”5, observando la 

participación siempre dinámica de la sociedad civil. 

Por lo cual, y para un mejor entendimiento y conforme “los estudiosos de la 

discapacidad distinguen tres modelos que coinciden, a grandes rasgos, con tres 

períodos históricos: el modelo de prescindencia, característico de la Antigüedad y 

el Medioevo; el modelo médico o de rehabilitación, propio de la primera mitad del 

siglo XX; y el modelo social, surgido a partir de la década de los sesenta del siglo 

 
3 Barrera, Morales, and Fidel Marcos. "Modelos epistémicos." Bogotá: Magisterio (2003).  p. 63 
4 Dalmeda, María Esther Pérez, and Gagan Chhabra. "Modelos teóricos de discapacidad: un 
seguimiento del desarrollo histórico del concepto de discapacidad en las últimas cinco 
décadas." Revista Española de Discapacidad (REDIS) 7.1 (2019): 7-27. p.9 
5 López González, María. "Modelos teóricos e investigación en el ámbito de la discapacidad. Hacia 
la incorporación de la experiencia personal." (2016). p. 3 
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pasado”6. 

 

No obstante, faltaría un modelo; se trata, en concreto, del modelo 

biopsicosocial, que se distingue por la famosa Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la discapacidad y de la salud. 

 

Instrumentos internacionales respecto a los derechos de las Personas con 

Discapacidad 

 

La evolución del Derecho internacional de los derechos humanos dio lugar al 

nacimiento de uno de los instrumentos internacionales más importantes hasta la 

actualidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual se estableció 

en su artículo primero que, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Igualmente establecería en su 

artículo segundo que, “toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional y social, posición económica, 

nacimiento y cualquier otra condición”.  

 

De esta manera y con la ideología de la Declaración Universal de Derechos 

Humano, que sirvió de referencia para diversas convenciones internacionales como 

lo son: 

 
6 Lizama, Valentina Velarde. "Los modelos de la discapacidad: un recorrido histórico." Revista 
empresa y humanismo (2012): 115-136. p. 117.  
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Abordando el tema específico de este grupo poblacional, no fue sino hasta el 

2006 que se culminó en una convención en especifica para las PcD como lo es la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No obstante, 

desde los principios de los años 70, se empezaron a reconocerse los derechos de 

las personas con discapacidad, aunque no como se tiene establecidos hoy en día. 
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En este sentido, se debe de mencionar que existieron diversos instrumentos 

abordaron el tema, incluso con terminología inadecuada en la actualidad, aunque 

eran admitida en su época, dentro de estos los más relevantes fueron: 

 

• Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, 19717. 

• Declaración de los Derechos de los Impedidos, 19758. 

• Año Internacional de los Impedidos, 19819. 

• Plan de Acción Mundial para los Impedidos, 198210. 

• Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, 1983-199211. 

• Convenio Número 159 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas 

Inválidas de 198312. 

• Directrices de Tallin para el Desarrollo de los Recursos Humanos en 

la Esfera de los Impedidos, 1990. 

• Principios para la protección de los enfermos mentales y el 

mejoramiento de la atención de la salud mental, 199113. 

 
7 Adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas Resolución 2856 (XXVI), 20 de 
diciembre de 1971. Disponible en web: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2008.pdf [Consultada el 
25/05/2019] 
8 Adopción: Asamblea General de la ONU Resolución 3447 (XXX), 09 de diciembre de 1975. 
Disponible en web:  
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2006.pdf  [Consultada el 
25/05/2019] 
9 Asamblea Mundial de la Salud, 34. (1981). Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas - 
Año Internacional de los Impedidos, 1981: actividades de cooperación de la OMS dentro del sistema 
de las Naciones Unidas para prevenir la invalidez y facilitar la rehabilitación. Organización Mundial 
de la Salud. Disponible en web:  https://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=529 
[Consultada el 25/05/2019] 
10 Aprobado por la Asamblea General el 3 de diciembre de 1982 en su resolución 37/52. Disponible 
en web:  https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/programa-de-accion-mundial-para-
las-personas-con-discapacidad-4.html [Consultada el 25/05/2019] 
11 Aprobado por la Asamblea General el 3 de diciembre de 1982 en su resolución 37/53. Disponible 
en web:  https://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=531 [Consultada 25/05/2019] 
12 La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada en Ginebra por 
el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 1o. de junio de 1983 en su sexagésima novena reunión. Disponible en web: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3
12304 [Consultada el 25/05/2019] 
13 Adopción: Asamblea General de las Naciones Unidas Resolución 46/119, 17 de diciembre de 
1991. Disponible en web:  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2008.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2006.pdf
https://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=529
https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/programa-de-accion-mundial-para-las-personas-con-discapacidad-4.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/programa-de-accion-mundial-para-las-personas-con-discapacidad-4.html
https://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=531
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312304
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312304
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• En 1992 la Asamblea General marca el final del Decenio de las 

Naciones Unidas para los Impedidos con la designación del 3 de 

diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad.  

• El Consejo Económico y Social de la ONU celebra la proclamación por 

la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico del Decenio de 

las Personas con Discapacidad de Asia y el Pacífico, 1993-2002. 

• La Asamblea General de la ONU en 1993 aprueba las Normas 

Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad14. 

 

No obstante, la mayoría de estos instrumentos no tiene como naturaleza 

jurídica un tratado internacional. Es decir, “no fue la Convención el primer 

documento sobre discapacidad en el derecho internacional, pero es el primero con 

el que los Estados firmantes se obligarán con las características de un tratado”15. 

 

Se considera a la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, dentro del modelo social y de derechos humanos, porque “considera 

que una persona con discapacidad no es la que tiene un impedimento físico, mental, 

intelectual o sensorial a largo plazo, sino aquélla que, a causa de diversas barreras 

puestas por la sociedad que interactúan con dichos impedimentos, no puede 

participar plena y efectivamente en la sociedad en igualdad de condiciones con las 

demás. La discapacidad resulta de la interacción con las barreras debidas a la 

actitud o el entorno. El “problema” no está en la persona sino en la sociedad”16. 

 

 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2014.pdf [Consultada el 
25/05/2019] 
14 Resolución Aprobada por la Asamblea General, 
Cuadragésimo octavo periodo de sesiones, de 20 de diciembre de 1993. Disponible en web:  
https://www.who.int/disabilities/policies/standard_rules/es/ [Consultada el 25/05/2019] 
15 Rosales, Pablo Oscar. "La nueva Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad." Jurisprud Argent-Lexis Nexis http://archivo.cta.org.ar/La-nueva-Convencion-
Internacional.html (2007) [consultada 14/09/2020] 
16 Gil, Amparo Sanjosé. "El primer tratado de derechos humanos del siglo XXI: la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad." Revista electrónica de estudios internacionales 
(REEI) 13 (2007): 8. p. 10 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2014.pdf
https://www.who.int/disabilities/policies/standard_rules/es/
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En este sentido, un Estado que acepta ser parte de un tratado de derechos 

humanos, como lo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, tiene principalmente cinco obligaciones mínimas los cuales son: 

 

1. Adoptar medidas jurídicas y administrativas para prevenir las 

violaciones. 

2. Investigar las violaciones y, cuando proceda, adoptar medidas 

contra los responsables de conformidad con el derecho interno 

y el derecho internacional. 

3. Dar a las víctimas acceso imparcial y efectivo a la justicia. 

4. Poner recursos apropiados a favor de las víctimas. 

5. Proporcionar o facilitar reparación a las víctimas. 

 

Segunda parte. Marco teórico conceptual. 
 

Como se mencionó en la primera parte de la presente tesis, la discapacidad 

ha existido desde “tiempos inmemoriales, pero que se ha generado un nuevo 

elemento vinculador a su evolución desde el aspecto de la valía. En la historia de la 

discapacidad, hay cambios drásticos en las legislaciones que han obedecido al 

pensamiento y creencias de la época respecto a la discapacidad”17. Motivo por el 

cual, “el concepto de discapacidad ha evolucionado a través de la historia. Así 

mismo es diferente su evolución de acuerdo con el tipo de discapacidad y 

posiblemente de acuerdo con la posición y aceptación de la sociedad respecto a 

cada una de ellas”18. 

 

Ahora bien, el desarrollo respecto a la denominación de este colectivo se ha 

venido dando desde hace por lo menos 20 años por medio de los diversos 

instrumentos internacionales como en la, 

 

 
17 Padilla Muñoz, Andrea. "Concepto y modelos discapacidad: contexto, concepto y modelos." 
(2010). p. 391.  
18 Ídem, p. 398.  
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“Década del 80, Normas Uniformes de Naciones Unidas Confederación 

Interamericana de asociaciones (impulsada por la liga internacional, 

numerosas cartas y declaraciones (México- Cartagena, Uruguay, etc.) Instituto 

Internacional del Niño, OIT y otras. A ello deben agregarse documentos 

difundidos a través de la comunidad organizada, entre ellas aquellas Jornadas 

Latinoamericanas de 1985 donde queda clara la denominación de “persona con 

discapacidad”19. 

 

Asimismo, el instrumento internacional más importante en la materia la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, si bien es 

cierto, no da un concepto, ya que estos lo menciona en el artículo 2° y no se 

encuentra la definición de este grupo poblacional, no obstante establece que “las 

personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás”20.  

 

Lo cual es comprensible porque la terminología es dinámica y no estático, 

por ende, 

 
“como parte de la evolución del concepto de discapacidad, el modelo 

social de discapacidad entiende la discapacidad como el resultado de la 

interacción entre las características funcionales de una persona y las 

barreras en su entorno. Se ha establecido que la discapacidad no se define 

exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual 

o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que 

 
19 Eroles, Carlos, et al. "Los derechos de las personas con discapacidad. Análisis de las 
convenciones internacionales y de la legislación vigente que los garantizan." (2016). p. 245 
20 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firma por México el 30 
marzo de 2007, aprobación por el Senado: 27 septiembre de 2007, publicada en el DOF la 
aprobación el 24 de octubre de 2007, vinculando a México a partir de 17 diciembre 2007, entrada 
en vigor internacional el 3 de mayo de 2008, entrada en vigor para México el 3 mayo de 2008, 
publicación DOF la promulgación el 2 mayo 2008, artículo 1 
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socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de 

manera efectiva”21. 

 

En este sentido la Real Academia Española ha cambiado el concepto de 

discapacidad como se puede apreciar: 

 

Antes Ahora 

Disminución por un problema físico, 

sensorial o psíquico, que incapacita 

total o parcialmente para el trabajo u 

otras tareas. 

Situación de la persona que por sus 

condiciones físicas o mentales 

duraderas, se enfrenta con notables 

barreras de acceso a su participación 

social. 
Cuadro restructurado con base, a los términos referidos por la Real Academia Española [en línea]. [Consultada el 

12/12/2020]. Disponible en web: https://dle.rae.es/discapacidad?m=form 
 

Tercera Parte. Estado en cuestión nacional 
 

Estado Federal 

 

En el caso del ordenamiento jurídico mexicano, ha tenido avances muy 

importantes en lo que respecta a derechos humanos, que se ha debido, en gran 

medida, a la reforma constitucional de junio del 2011, la cual es considerada como 

transcendental porque elevó a jerarquía constitucional todas las normas de 

derechos humanos contenidas en los tratados suscritos y ratificados por el Estado 

Mexicano. En este sentido, el artículo primero dispone que “todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. A pesar de lo anterior, a 

nivel federal, la normativa no se ha armonizado en su totalidad con la CDPD lo que 

puede causar una responsabilidad internacional por inacción del poder legislativo. 

 

 
21 Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 237  
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El ejemplo más claro es que, se pudo apreciar que hace falta una ley general 

nacional con el objetivo de que, otorgue lineamientos generales a las Entidades 

Federativas para expedir la normatividad correcta, tal como lo hace la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que se apreció que todas 

las leyes de transparencia locales son muy similares respecto al acceso a la 

información y con la terminología correcta, cosa que no ocurre en materia de los 

derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

Estadísticas respecto a las Personas con Discapacidad en México 

 

En este sentido, en el Estado Mexicano la instancia que se encarga de la 

estadística es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), es quien 

establece las variables de las encuestas de donde se obtienen las estadísticas 

respecto al tema de la discapacidad. Por lo cual, la estadística de donde se 

obtuvieron los datos respecto al tema de Personas con Discapacidad más reciente 

al momento de realizar la presente tesis fue la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica 2018 (ENADID). 

 

Una de las problemáticas para realizar un registro, es la identificación para 

ser reconocido como Personas con Discapacidad, por la diversidad de criterios que 

se han establecido para determinarlo, no obstante, el INEGI utilizó el “captó 

información sobre las personas con discapacidad usando la metodología del 

Washington Group on Disability Statistic […], que se basa en el enfoque de la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. De 

acuerdo con dicha metodología, se definen a dos grupos de población”22, Personas 

con Discapacidad y Personas con Limitación, dando como resultado que no se haya 

tomado lo establecido en la CDPD que menciona que “las personas con 

discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

 
22 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. "Estadísticas a propósito del día internacional de las 
personas de edad." (2015). p. 1 [consultada 18/09/2020]. Disponible en web: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf
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intelectuales o sensoriales”23, pero siendo estos los únicos datos de los que se 

dispone se utilizaron para establecer la población a nivel nacional de personas con 

discapacidad. 

 

En este sentido, la ENADID, establece que,  

 
“Una Persona con Discapacidad es aquella que declaró tener mucha 

dificultad de no poder realizar alguna de las siguientes actividades 

consideradas como básicas: caminar, subir o bajar usando sus piernas, ver 

(aunque use lentes), mover o usar brazos o manos, aprender, recordar o 

concentrarse, escuchar (aunque use aparato auditivo), bañarse, vestirse o 

comer; hablar o comunicarse y, realizar actividades diarias por problemas 

emocionales o mentales”24. 

  

Igualmente determina que se entiende por persona con limitación, 

 
“quienes presentan mucha dificultad o no pueden hacer actividades 

básicas, y las personas que tienen dificultades leves o moderadas en la 

realización de actividades, las cuales se clasifican como personas con 

limitación, que, si bien no tienen discapacidad e incluso algunas de ellas 

pueden no experimentar restricciones en su participación en actividades como 

ir de compras, hacer las tareas del hogar, trabajar o ir a la escuela, se les 

considera en mayor riesgo que la población general de experimentar 

limitaciones en la realización de tareas específicas (actividades) o restricciones 

de participación en la sociedad, debido a la presencia de las dificultades”25 

 

Por medio de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 y 2018 

respectivamente, se puede observar el incremento de las Personas con 

Discapacidad en el Estado mexicano, asimismo, se pudo valorar que la población 

 
23 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad op. cit. art. 1 
24 Instituto Nacional de Estadística y Geografía “Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
2018 principales resultados” [consultada el 07/08/2020]. Disponible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf  
25 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas a propósito …, p.1 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf
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en su totalidad aumento en 4.1%; en tanto las personas sin discapacidad y sin 

limitación creció en 0.8% en contraste a las Personas con Discapacidad que 

aumentaron alrededor de un 9.6% como se puede apreciar a continuación: 

 

 
Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Geografía Censo de Población y Vivienda, conforme la 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 204 y 2018, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/default.html#Tabulados [consultada el 08/08/2020]. 

 

Si bien es cierto, la población con discapacidad es un número inferior al total 

de la población, no por ello, se debe de dejar de lado que el porcentaje que se 

incrementa con mayor rapidez es el de las Personas con Discapacidad, para un 

mejor panorama, se presenta conforme a las mediciones que realiza ENADID, los 

siguientes datos: 

 

Porcentaje de población con discapacidad, por actividad con 
dificultad 2014 y 2018 

Actividad con dificultad 2014 (%) 2018 (%) 
Caminar, subir o bajar usando sus piernas 50.2 52.7 

Ver (aunque use lentes) 39.2 39.0 

Mover o usar brazos o manos 17.0 17.8 

Aprender, recordar o concentrarse 19.0 19.1 

Escuchar (aunque use aparato auditivo) 19.0 18.4 

2014

2018

Población total Población sin
discapacidad/sin

limitación

Población con
discapacidad

Población con
limitación

119 990 073
96 917 759

7 184 054 15 885 776

124 994 566

97 756 440

7 877 805
19 360 321

POBLACIÓN DEL ESTADO MÉXICANO
2014 2018

https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/default.html#Tabulados
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Bañarse, vestirse o comer 14.0 13.8 

Hablar o comunicarse 11.4 10.5 

Problemas emocionales o mentales 11.7 11.9 
Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Geografía Censo de Población y Vivienda, conforme la 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/default.html#Tabulados [consultada el 08/08/2020]. 

 

Se puede constatar que, aunque las Personas con Discapacidad se 

acrecentó un 9.6%, no fue uniforme, ya que algunas dificultades se potencializaron, 

como el caso del poder caminar, el mover los brazos principalmente, lo que quiere 

decir que la discapacidad física va en aumento, lo cual se puede entender por el 

incremento de la edad en la población, igualmente, se observa que hay una 

disminución al escuchar y al comunicarse, lo que se puede traducir en que la 

discapacidad sensorial en específica la auditiva decreció. 

 
Entidades Federativas 

 

Cuestiones normativas 

 

Existen principalmente dos formas de regular el tema de los derechos de las 

personas con discapacidad una es, establecer una ley general en donde se 

instituyen las obligaciones de todos los entes públicos respeto al tema y la segunda 

es que puede o no tener una ley donde establezca las obligaciones respecto al 

tópico de la discapacidad, pero que además establece en cada ley o en la mayoría 

de las leyes las obligaciones respecto a los derechos de este grupo poblacional, 

aunque sean reiterativos o repetitivos. Es decir, que la ley general establezca una 

obligación por ejemplo en educación respecto a las PcD y que en la ley de educación 

mencione la misma obligación. 

 

Dentro del ámbito legislativo pude apreciar en primera instancia que la 

mayoría de las leyes menciona el tema de las obligaciones a favor de las Personas 

con Discapacidad. No obstante, los verbos que utilizan regularmente son 

https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/default.html#Tabulados
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procurarán, promoverán, impulsarán, fomentarán los derechos de este grupo 

poblacional, con lo cual se refleja que no establece una obligación sino cuestiones 

de buena voluntad o simplemente de promoción. 

 

Se corroboró que en gran parte de la normatividad solo se incluyó el léxico 

“personas con discapacidad” sin verificar el contexto o la congruencia, como en el 

caso de la no discriminación que, en general tomaron solo las palabras y las 

pusieron sin analizar el significa, otro ejemplo es cuando en la frase final de artículo 

establecen “así como también de las personas con discapacidad”, es evidente que 

no se analizó el contexto, por lo cual se infiere que solo agregaron el concepto. 

 

Siguiendo en el ámbito de la normatividad, existe una efervescencia por 

establecer leyes específicas respecto a las personas con discapacidad con lo son, 

las leyes referentes al síndrome de Down y el espectro autista, separándolas de una 

ley general, esto es una sobre regulación y en algunos casos, es una invención de 

los legisladores sin tomar en cuenta a este grupo poblacional, esto se vio con la 

determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaro 

inconstitucional la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de 

Down de la Ciudad de México por falta de consulta previa a las personas con 

discapacidad26.  

 

Estadísticas 

 

Población total con la distribución porcentual con discapacidad, con 

limitaciones y sin discapacidad y sin limitaciones por Entidad Federativa 2018. 

 
26 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Comunicados de Prensa No. 062/2020 Ciudad de México, 
a 21 de abril de 2020 “SCJN invalida la ley para la atención integral de las personas con síndrome 
de down de la Ciudad de México por falta de consulta previa a personas con discapacidad”. 
Disponible en la web: 
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6105 [consultada el 
29/04/2020]. 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6105
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Entidad 

Federativa 

                              Población 

Población 
total 

Población 
sin 

discapacidad 
/sin 

limitación 

Población con 
discapacidad 

Población 
con 

limitación 

Estados Unidos 
Mexicanos 

124 994 566 78.2 6.3 15.5 

Aguascalientes 1 341 432 80.1 6.3 13.7 

Baja California 3 643 927 75.1 6.0 18.9 

Baja California 
Sur 

837 683 77.6 6.0 16.4 

Campeche 951 435 75.8 7.9 16.3 

Coahuila de 
Zaragoza 

3 070 838 82.1 5.7 12.2 

Colima 762 087 73.3 8.1 18.6 

Chiapas 5 458 436 85.2 4.2 10.6 

Chihuahua 3 824 037 79.1 6.0 14.8 

Ciudad de 
México 

8 783 086 82.8 5.3 11.9 

Durango 1 819 410 76.5 7.2 16.3 

Guanajuato 5 960 991 81.1 5.4 13.5 

Guerrero 3 628 820 74.4 8.7 16.9 

Hidalgo 2 987 701 78.4 6.2 15.4 

Jalisco 8 215 666 77.1 6.6 16.3 

Estado de 
México 

17 655 173 78.0 5.5 16.6 

Michoacán de 4 693 438 72.8 8.6 18.6 
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Fuente: Instituto Nacional de Geografía Censo de Población y Vivienda, conforme la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/default.html#Tabulados [consultada el 08/08/2020]. 

 

Cuarta parte. Análisis de la Ciudad de México 
 

Toma de Conciencia 

 

El encargado de coordinar las acciones de la ciudad de México para dar 

cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, es el Instituto de las Personas con Discapacidad de las Ciudad de 

México (INDISCAPACIDAD) el cual tuvo un éxito regular hasta el año 2017 pero, a 

Ocampo 

Morelos 1 992 564 78.1 6.5 15.4 

Nayarit 1 295 355 75.7 7.1 17.2 

Nuevo León 5 315 661 83.7 4.6 11.7 

Oaxaca 4 089 100 76.3 7.0 16.8 

Puebla 6 383 845 80.2 5.6 14.1 

Querétaro 2 097 890 78.2 6.1 15.7 

Quintana Roo 1 718 889 84.4 4.5 11.2 

San Luis Potosí 2 829 808 77.2 6.5 16.3 

Sinaloa 3 064 214 76.7 7.7 15.6 

Sonora 3 058 534 80.7 5.8 13.5 

Tabasco 2 459 318 74.5 9.4 16.1 

Tamaulipas 3 669 402 82.0 5.3 12.7 

Tlaxcala 1 333 938 74.6 6.3 19.1 

Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 

8 232 030 70.4 8.2 21.4 

Yucatán 2 205 240 77.6 7.3 15.1 

Zacatecas 1 614 618 68.3 9.6 22.1 

https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/default.html#Tabulados
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partir de ese año la actividad del ente público INDISCAPACIDAD, empezó a 

disminuir contradictoriamente al aumento de sus facultades, pero en congruencia 

con la disminución de su presupuesto de 27% para el ejercicio 2020 y con respecto 

al ejercicio 2021 referente al 2019 se redujo un 39% como se puede apreciar a 

continuación: 

 

 
Gráfica propia realizada con los datos del decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2019, 2020 y 2021 publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre 
de 2018 p. 23, el 23 de diciembre de 2019 p. 7 y el 21 de diciembre de 2020 tomo II p. 19 respectivamente. 

 

Lo que ha traído una descoordinación de las acciones de los tres poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial para verificar las acciones que se están realizando 

para dar cumplimiento a la CDPD, y si las acciones son correctas o por contrario 

pueden causarle alguna responsabilidad al Estado mexicano, por el incumplimiento 

de la obligación internacional por ir en contra de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. 

 

A lo anterior se debe de agregar que, lo referente a las campañas a favor de 

los derechos de las personas con discapacidad han disminuido porque, la Jefatura 

de Gobierno es quien da los contenidos, y todos los entes públicos le deben de dar 

difusión en sus portales, lo que conllevo a que el INDISCAPACIDAD se viera 

$28290751,000

$20497937,000

$17290020,000

2019 2020 2021

Presupuesto
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impedido en hacer campañas especializadas para este grupo de población, por ello 

las campañas a partir del año 2019 tuvieron una dramática disminución. 

 

Si a lo anterior se le agrega la falta de interés del ente público 

INDISCAPACIDAD, por no fomentar la participación de la sociedad civil al no 

conformar Consejo Consultivo el cual es el órgano conformado por las 

organizaciones de la sociedad civil, dando como resultado que no se haya 

convocado a las personas con discapacidad para realizar el Programa para la 

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (PID-PcD), recordando 

que este es el programa más importante del Gobierno de la Ciudad de México en 

materia de Discapacidad, y que su primera versión fue desarrollada para el período 

2014-2018, y se llevó a cabo un Proceso de Planeación Participativa para constituir 

el PID-PcD. 

 

Accesibilidad 

 

La accesibilidad ha sido muy importante, de hecho, se modificó la Ley para 

la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, en donde por primera 

vez en todo el Estado Mexicano, se da la facultad a un ente de gobierno en este 

caso INDISCAPACIDAD para ordenar las visitas, sustanciar los procedimientos, de 

verificación administrativa e imponer las sanciones, si no cumplen con la 

accesibilidad física, de información y comunicación, dichas sanciones pueden 

abarcar: 

 

• Amonestación con apercibimiento. 

• Multa. 

• Clausura temporal o permanente, parcial o total. 

 

Esta ley, muestra un avance en el sentido de que la accesibilidad es una 

obligación. No obstante, y a pesar de que ha transcurrido un tiempo razonable el 

ente público INDISCAPACIDAD no ha hecho uso de sus facultades, incluso el 
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instituto ha sido debilitado suprimiendo la Subdirección de Accesibilidad y la 

Dirección Ejecutiva Jurídica y de Derechos Humanos, las cuales serían las 

encargadas de realizar las visitas de verificación de accesibilidad y de substanciar 

los procesos al respecto27, y se ha planteado la posibilidad de desaparecer dicho 

instituto. 

 

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias 

 

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México presentó, “La Guía General 

de Prevención y preparación para Situaciones de Emergencia para las Personas 

con Discapacidad”28 y la “Guía Rápida de Prevención y Preparación en Situación 

de Emergencia para Personas con Discapacidad”29, cuyos objetivos son; que todos 

los inmuebles públicos y privados de la Ciudad de México, cuenten con accesibilidad 

universal generando mayor autonomía e independencia a las personas con 

discapacidad, la elaboración de un registro de personas residentes y visitantes con 

discapacidad, la presencia de brigadistas capacitados como Grupos de Apoyo 

Especial, además, se dio a conocer el Plan Familiar de Protección Civil en sus 

versiones náhuatl y braille30. Sin embargo, estos instrumentos son desconocidos 

por la mayoría de la población. 

 

 

 

 

 
27 El 18 de febrero de 2019 renuncio el titular del Instituto y la Jefa de Gobierno nombro a la nueva 
titular hasta el 16 de mayo de 2019. 
28 Gobierno de la Ciudad de México “Guía General de Prevención y Preparación en situaciones de 
emergencia para las Personas con discapacidad” [en línea] [consultada el 20/04/2019]. Disponible 
en la web: https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/programas/programa/guia-general-de-
prevencion-y-preparacion-en-situaciones-de-emergencia-para-las-personas-con-discapacidad. 
29 Gobierno de la Ciudad de México “Guía General de Prevención y Preparación en situaciones de 
emergencia para las Personas con discapacidad” [en línea] [consultada el 20/04/2019]. Disponible 
en la web: https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/programas/programa/guia-rapida-de-
prevencion-y-preparacion-en-situaciones-de-emergencia-para-las-personas-con-discapacidad 
30 Gobierno de la Ciudad de México “Plan Familiar para la prevención de riesgos” [en línea] 
[consultada el 02/01/2020]. Disponible en la web: 
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Plan%20Familiar%202019%20web.pdf 

https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Plan%20Familiar%202019%20web.pdf
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Acceso a la justicia. 

 

En los procesos, que se están realizando para el funcionamiento de la Unidad 

de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

se está tomando en cuenta que, en todos los procedimientos se establezca si es 

una persona en situación de vulnerabilidad y si necesita ajustes razonables, tal 

como se puede apreciar en el siguiente flujograma de atención temprana: 

 

 
Proceso que actualmente está trabajando la Comisión Técnica de Transición y la Unidad de Implementación de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 

Como se puede apreciar la posible víctima acudirá a la Fiscalía en donde 

llegará al módulo de turno en donde habrá dos servidores públicos y en el cual 

existirán tres turnos: 

 

• Turno inmediato. 

• Turno preferente. 

• Turno ordinario. 
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El turno inmediato, se refiere si la presunta víctima llega en un estado 

evidente de alteración por los hechos presuntamente ilícitos, la o el servidor público 

toma el turno y acompaña a la persona a la Unidad de Atención a Víctimas en donde 

la recibirá personal de trabajo social y en su caso se le dará la atención psicológica 

y/o médica que necesite y seguirá el proceso, si la presunta víctima es mujer y está 

en el Sistema Identificación y Atención de Riesgo de Violencia Feminicida, también 

se le otorgará el turno inmediato y se le acompañará a la unidad de atención a 

víctimas. 

 

Turno preferente, es el concierne al tema de la presente tesis, y se les 

concede, a “los adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas que 

acuden acompañadas de niños menores de 5 años, y personas con alguna 

discapacidad”31, y dentro del proceso es donde se verifica si necesitan algún ajuste 

razonable para que tenga el debido acceso a la justicia. 

 

Turno normal, se otorga a las posibles víctimas que no tenga una alteración 

visible, que no pertenezcan a un grupo en situación de vulnerabilidad o que no sean 

mujeres y en caso de serlo no estén en el Sistema Identificación y Atención de 

Riesgo de Violencia Feminicida. 

 

Como se puede apreciar, quedará instituido en los diferentes procedimientos 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México los ajustes razonables 

necesarios para el debido acceso a la justicia. 

 

Lo anterior se complementa con tres elementos principales:  

• El Glosario en Lengua de Señas Mexicanas, en materia de 

procuración de justicia. 

 
31 Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. Principio 3.1.15. publicada el 2 de julio de 2019 en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Disponible en la web: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66434/33/1/0 
[consultados el 01/09/2020] 
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• Las Cartas de Derechos de las y los Denunciantes, Víctimas del delito, 

Testigos y personas Imputadas, dichas cartas están en Lengua de 

Señas Mexicana. 

• Personas consultoras técnicas que brindan un acompañamiento 

profesional, cuando atienden casos de personas con discapacidad 

intelectual y psicosocial.  

 

Movilidad Personal 

 

La ciudad de México se ha concentrado en dos medios de trasporte 

masivos, el primero es el Sistema de Corredores de Transporte Público de 

Pasajeros de la Ciudad de México (METROBUS), además de que el Gobierno 

local tiene la planeación, administración y control de este sistema de 

conformidad a lo establecido por el artículo segundo de su decreto de creación 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 9 de marzo de 200532, 

destacando que sus unidades son 100% accesibles, el cual transporto en el año 

2019 a 3,99,530.30 personas33. 

 

El segundo medio de transporte es el Sistema de Trasporte Colectivo 

(STC), el cual movilizo a 130.434 millones de personas, en sus 384 trenes 

repartidos en sus 12 líneas los cuales todos son accesibles.  

 

Las acciones de movilidad son obligatorias ya que el Gobierno de la 

Ciudad de México, cuanta con una Ley de movilidad, dando preferencia a los 

peatones que están en una situación de vulnerabilidad 

 

 
32 Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado METROBÚS publicado 9 de 
marzo de 2005, publicado el 9 de marzo de 2005. Disponible en la web:  
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Eliminados/wo27733.pdf, [consultado el 04/06/2019]. 
33 Instituto Nacional de Estadística y Geografía “Transporte Urbano de Pasajeros” [consultado el 
02/09/2020]. Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/?nc=100100045, solo respecto 
al año 2019, no se tomó en cuenta el año 2020 porque por la pandemia no sería los números 
habituales. 
34 Ibídem 
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Sin embargo, todavía, no es una ciudad que permita la movilidad en su 

totalidad, hay un punto que no depende de la infraestructura, sino de las 

personas que no respectan las adecuaciones para las PcD. 

 

Habilitación y rehabilitación 

 

El Gobierno de la Ciudad de México para atender esta temática, ha 

instaurado clínicas especializadas para atender cierto tipo de discapacidad.  

 

El 10 de febrero de 2016 se creó la clínica de Intervención de Trastornos 

Físicos, Sensoriales y del Neurodesarrollo, “Clínica de Autismo CDMX”, la cual 

ofrece atención especializada a niños y niñas con trastornos mentales, con énfasis 

en la población infantil con trastornos del espectro autista35.  

 

El 6 de marzo de 2018 se inauguró la primera Clínica Especializada en la 

Atención de Pacientes con Síndrome de Down del país, los servicios que ofrece son 

totalmente gratuitos y las áreas de atención son las siguientes: Consulta de pediatría 

especializada en síndrome de Down, consulta cardiopediatría, consulta de 

genetista, consulta de oftalmología, consulta de ortopedia, consulta dental y 

consulta de psicología36. 

 

Todas las acciones las controla el sector salud o en su caso el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México el cual tiene una visión 

asistencialista. 

 

 
35 Secretaría de Desarrollo Social. “3er Informe de Gobierno Ciudad de México”. [en línea] 
[consultada 29/12/2019]. p. 104. Disponible en la web 
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/2017/informes_gobierno/sedesa/Tercer%20Informe%
202015.pdf y Secretaría de Desarrollo Social. “4° Informe de Gobierno Ciudad de México”. op. cit. p. 
42 
36 Secretaría de Desarrollo Social. “5° Informe de Gobierno Ciudad de México”. [en línea] [consultada 
29/12/2019]. p.171. Disponible en la web 
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/2017/informes_gobierno/gcdmx/informe%202017.pdf 
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Datos Estadísticos 

 

El gobierno local no ha podido instituir un registro único de PcD, por lo cual 

los datos se obtuvieron del Instituto Nacional de Geografía, de la Encuesta Nacional 

de la Dinámica Demográfica que se llevó a cabo en 2014 y 2018 obteniendo lo 

siguiente. 

 

Esta Entidad Federativa tiene una población de 8,783,086 de las cuales 

469,579 cuentan con alguna discapacidad, precisando que hay 1,044,599 personas 

con alguna limitación37. 

 

De los datos anteriores podemos observar que el porcentaje de personas con 

discapacidad es del 5% como se puede apreciar a continuación: 

 

 
Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Geografía Censo de Población y Vivienda, conforme la 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018. Disponible en la 
web:https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/default.html#Tabulados [consultada el 08/08/2020]. 

 

Una problemática que se tiene con el registro de la ENADID, es que no toma 

en cuenta a la población que está en los reclusorios, estos datos los tienen dos 

 
37 Se realizó con estadísticas con datos del Instituto Nacional de Geografía Censo de Población y 
Vivienda, conforme la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018. Disponible 
en la web: https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/default.html#Tabulados [consultada el 
08/08/2020]. 

5%
12%

83%

Población

PcD

Limitación

Población sin
discapacidad/sin limitación

https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/default.html#Tabulados
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entes público que son la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud ambas de 

la Ciudad de México que, a su vez no coinciden con el número de las PcD en los 

centros de reclusión, lo anterior porque adentro de los reclusorios, los internos 

pueden sufrir alguna discapacidad y las instancias de salud lo asientan en sus 

registros, pero no así el sistema penitenciario local. 

 

No Discriminación 

 

En la CDMX, existen 2 vías para solucionar el conflicto, la penal y la 

administrativa, respecto a la penal interviene la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México FGJCDMX y en la Administrativa Consejo para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) 

 

Respecto a la vía penal, la fiscalía se debe establecer que, para brindarle un 

mayor apoyo a la Ciudadanía, tiene “Denuncia Digital”38, por el cual se puede 

denunciar el delito de discriminación. 

 

Pese a que se puede denuncia de vía digital no ha tenido un gran impacto, 

lo anterior con base a un dato muy contundente que, hace referencia a la inutilidad 

del tipo penal, ya que del año 2012 al año 2019 solo se han emitido 2 sentencia 

respecto al delito de discriminación, en el año 2002, se dictó una sentencia 

absolutoria y en el año 2013 una condenatoria39. 

 

Respecto a la vía administrativa de atención a casos de discriminación que, 

entre otras causales puede ser por motivo de discapacidad. Estos procedimientos 

los que conoce el COPRED, son dos tipos de procedimientos, el primero es 

conciliatorios, tratándose de quejas cuando la persona señalada como responsable 

 
38 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México “Denuncia digital” [en línea] [consultada 
05/09/2020]. Disponible en la web: https://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx/  
39 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, oficio P/DUT/0818/2020, de fecha 28 de 
enero de 2020 signado por la persona titular de la Dirección de la Unidad de Transparencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

https://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx/
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de los actos presuntamente discriminatorios es un particular y el segundo son las 

llamadas reclamaciones cuando son entes o personas servidoras públicas ambos, 

son regulados por la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 

México. 

 

No obstante, ninguno de los dos medios ha tenido éxito, lo cual llama la 

atención, al ser la discapacidad uno de los principales motivos por los cuales se da 

la discriminación, tal y como se puede observar.  

 
Cuadro obtenido de la Encuesta sobre la Discriminación en la Ciudad de México, página 13. Disponible en la web: 

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/publicaciones/2018/discriminacion/4%20edis%202017.pdf, [consultada el 
05/01/2020]. 

 

Capacidad Jurídica 

 

En el ámbito de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, el 

modelo imperante en el marco jurídico de la Ciudad de México es el de la sustitución 

en la voluntad de la persona con discapacidad, por en ende, no existe algún sistema 

de apoyos para la toma de decisiones de las personas con discapacidad. 
Aunque normativamente se ha modificado, la Ley para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México ya instituye 
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en su artículo 40 bis que en la Ciudad de México se reconoce el derecho a la 

capacidad jurídica de las personas con discapacidad, asimismo la Constitución de 

la Ciudad de México, establece que se debe de implementar un sistema de 

salvaguardias y apoyos en la toma de decisiones que respete su voluntad y la 

capacidad jurídica de las personas con discapacidad40. 

 

Pero no se ha reglamentado el sistema de apoyo, por lo cual solo está en el 

papel, pero en la práctica continua la sustitución de la voluntad. 

 

De lo anterior se desprendieron en total 47 acciones en concreto que deben 

de realizar el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de México para 

cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

las cuales se pueden implementar de forma inmediata y tener un resultado en 

menos de un año, dichas acciones se repartieron entre los tres poderes de la 

siguiente manera: 

 

 
 

 

 

 
40 Cfr. la Constitución de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. Disponible en la web: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66265/69/1/0 
[consultada el 16/04/2019] artículo 11 inciso g) párrafo 2  

49%

34%

17%

Acciones por realizar

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66265/69/1/0
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CONCLUSIONES 
 
Como se mencionó en la parte respectiva de la metodología de la presente 

tesis, se establecieron dentro del desarrollo de la misma, las conclusiones oportunas 

y las diversas acciones a realizar respecto a la Tercera y Cuarta parte del presente 

trabajo. Precisamente, este es el motivo por el cual en la presente sección solo se 

harán referencias a consumaciones generales.  

 

Modelo que sigue el Estado Mexicano y la Ciudad de México 
 

En el Estado Mexicano en el ámbito federal sigue predominando el modelo 

médico rehabilitador, encabezado por el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de las Familias y el Instituto Mexicano del Seguro Social que, parecen 

entender y considerar que con atenciones médicas y becas son elementos 

suficientes para abordar la discapacidad. Por lo que respecta a las Entidades 

Federativas (EF), siguen el mismo modelo que el gobierno federal, si bien es cierto, 

existen normas que pudieran establecer el modelo social, la mayoría de las acciones 

recaen en los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) locales que, 

tiene una visión asistencialista que solo pretenden dar una beca a las personas con 

discapacidad, aunque en algunas EF si se ha notado rasgos del modelo social. 

 

No obstante, se debe señalar una cuestión fáctica y es que algunos DIF 

locales, si tratan de realizar actos conforme al modelo social. Sin embargo, al no ser 

su naturaleza realizar políticas públicas en este sentido, quedan incompletas o no 

son suficientes y, aunque exista algún ente local específico para la realización de 

las políticas públicas conforme al modelo social, ello no significa que realicen sus 

actividades conforme a tal modelo. 

 

En general las EF y el Gobierno Federal siguen un modelo médico y en el 

mejor de los casos, tiene un organismo con una visión de derechos humanos, pero 

sin la estructura suficiente para llevar a cabo su función o simplemente sin 

facultades. 
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Respecto a la Ciudad de México, con la creación del Instituto para la 

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad su propósito fue darles 

independencia a las personas con discapacidad, trabajando principalmente en el 

aspecto laboral y en la accesibilidad tanto física, como en la información y 

comunicación, con la intención de eliminar las barreras físicas. En este sentido 

también se abordan el tema de la sensibilización tanto a servidores públicos como 

al público en general para eliminar las barreras sociales y estas acciones se 

potenciaron al modificar la ley del organismo INDEPEDI para darle más facultades 

y cambiarle el nombre a Instituto de las Personas con Discapacidad, siendo un gran 

avance en materia normativa y un refuerzo al modelo social. No obstante, y en la 

práctica, con la reducción del año 2019 al año 2021 de un 39% de su presupuesto, 

con la eliminación de parte de su estructura, la consolidación del modelo social 

quedo solo en la normatividad, ya que, en la realidad las acciones que estaba 

realizando el hoy INDISCAPACIDAD las realiza el DIF Local, con una visión medico 

asistencialista, dando un paso atrás en la Ciudad de México. 

 

Estado de la cuestión del Estado Mexicano 
 

En el ámbito federal, jamás se ha podido consolidar el organismo coordinador 

de la política pública en la temática que nos ocupa. A su vez, el Consejo Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad que debería de 

ser el rector en la materia, desde su creación no ha podido establecer conforme a 

la normatividad su asamblea consultiva integrada por representantes de la sociedad 

civil de las entidades federativas, y si a esto se le aumenta que desde el año 2018 

a la fecha no se ha designado a una persona titular del organismo, trae como 

resultado que no existan políticas públicas generales que puedan retomar las EF, y 

en consecuencia existe una disparidad de acciones a favor de este grupo 

poblacional que traen como consecuencias acciones duplicadas o que en cada EF 

tenga un modelo diferente de atención. 
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Estado actual de las entidades Federativas 
 

Las EF, por falta de lineamientos generales, han optado por abordar el tema 

de los derechos de las personas con discapacidad de diferente manera teniendo en 

común la credencial para personas con discapacidad, la becas para este grupo de 

población y la asistencia médica. Sin embargo, respecto a la normatividad algunas 

de ellas tienen un avance en el transporte, trabajo, vivienda y actividades culturales 

con el fin de que alcancen su independencia, hasta incluso sensibilización para la 

familia, ya que en algunas ocasiones son el obstáculo más grande para que las 

personas con discapacidad logren desarrollarse. No obstante, la normatividad se 

compone en su mayoría de frases como “se procurará”, “se considerará” o “si 

existen recursos suficientes”, es decir, supeditan los derechos a una cuestión 

económica o en su caso a la voluntad de un ente público. 

 

Se debe establecer que los recursos para atender a este grupo de población 

deben de ir en aumento, ya que el número de PcD en casi todas las EF se está 

incrementando de forma considerable. Sin embargo, y en lugar de reunir todos los 

esfuerzos, las EF están creando institutos para atender tanto el espectro autista 

como a las personas con síndrome de Down. A su vez, también están subdividiendo 

el presupuesto, facultades y estructura, a costa de contraer una duplicación de 

funciones y una mala aplicación a los recursos humanos y materiales, sin olvidar 

que, en el peor de los casos, dichos institutos continúan con el modelo médico. 

 

Acciones del Gobierno de la Ciudad de México a través de sus tres 
poderes para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
 

Poder Judicial de la Ciudad de México 
 

Cuenta con el Comité para la Accesibilidad Universal de las Personas con 

Discapacidad del Tribunal Superior de Justicia en donde se realizan las políticas 
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públicas a favor de las personas con discapacidad. Asimismo, se programa el 

presupuesto anual para hacer cumplir los derechos de este sector de la población y 

han realizado acciones concretas, como es la accesibilidad física en los inmuebles 

del poder judicial, el Protocolo de Atención a Personas con Discapacidad y, sobre 

todo, los consultores técnicos para las personas con discapacidad intelectual y 

psicosocial cuando deban de acudir a las audiencias. 

 

El reto más importante es la capacitación a las y los jueces y de las y los 

magistrados que se están llevando a cabo y la redacción de las sentencias en 

lenguaje sencillo. Pese a ello, es evidente que faltan acciones por realizar y no se 

debe dudar que está en camino para cumplir con la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. No obstante, desde el año 2017 el hoy 

INDISCAPACIDAD ya no acude al comité de accesibilidad para dar asesoría en la 

materia, por lo cual el poder judicial actúa de una forma aislada con los otros dos 

poderes y sin atender al organismo local en la materia. 

 

Lo anterior se puede deber a la falta del Programa para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad que debe de realizar el organismo 

INDISCAPACIDAD, por lo cual es factible que algunas acciones no estén tan 

apegadas a la convención en comento, ya que los cursos que da el poder judicial 

en la materia no tienen injerencia el organismo local que realiza las políticas públicas 

en materia de derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

De lo anterior se deduce que el Poder Judicial, cumple parcialmente con la 

CDPD, principalmente porque depende de la normatividad que se expida para poder 

cumplir con la Convención al 100% y de la política que dicte el INDISCAPACIDAD 

por medio del PID-PcD que hasta el momento no se ha realizado. 
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Poder legislativo 
 

Se desenvuelve en dos importantes esferas. En primer lugar y respecto al 

marco jurídico en el cual se han ido reformando algunas leyes para que esté la 

normatividad conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, sobre todo la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad y la Ley de accesibilidad. Sin embargo, se legisla conforme a la 

moda, es decir, si observan algún tema que este en los medios de comunicación se 

regula dicho tema sin considerar a la sociedad civil, el ejemplo está en la expedición 

de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la 

Ciudad de México contra la cual se interpuso un recurso de inconstitucionalidad por 

no consultar a las Personas con Discapacidad. 

 

En este sentido, se puede apreciar que están legislando conforme a la noticia 

más importante sin tener un estudio previo, y sobre todo sin consultar a las Personas 

con Discapacidad y mucho menos al ente público INDISCAPACIDAD, lo que 

contraen reformas, en algunas ocasiones en contra de la convención, tampoco han 

reformado el código civil en materia de capacidad jurídica ni se han establecido el 

sistema de apoyo que está contemplado en la Ley para la Integración al Desarrollo 

de las Personas con Discapacidad. 

 

Por otro lado, y contraria a la otorgación de más facultades al ente público 

INDISCAPACIDAD, es la reducción del presupuesto porque el poder legislativo local 

tiene la facultad de realizar el presupuesto de egresos de cada año. 

 

Visto lo anterior el poder legislativo no cumple, supuestamente, con la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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Poder ejecutivo 
 

En su tiempo fue un gran impulsor de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad en todos sus ámbitos: laboral otorgando plazas con 

seguridad social, en la sensibilización creando diplomados en derechos de las 

personas con discapacidad y cursos para niñas, niños y adolescentes, impulsando 

la participación de la sociedad civil en las actividades del hoy INDISCAPACIDAD, 

dando los primeros pasos para la accesibilidad, un ejemplo de ellos lo tenemos en 

el arrendamiento ya que ente público que quisiera arrendar un inmueble debería de 

garantizar que fuera accesible, de lo contrario no se autorizaba el arrendamiento, 

asimismo, se dieron importantes pasos en materia de protección civil. 

 

Fue así, como se llegó a un punto en que no había acción a favor de este 

grupo poblacional sin que verificara que INDISCAPACIDAD no fuera contraria a la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

Lo anterior empezó a decaer en 2017, hasta el punto de que, ya en 2018, se 

llevó a cabo la semidesmantelación del organismo público INDISCAPACIDAD. 

Primero eliminando sus tres direcciones ejecutivas y dejando solo una dirección de 

área, hecho que, indudablemente, conculca con la Ley para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad, pues establece que deben existir tres 

direcciones ejecutivas. 

 

A raíz de entonces, el instituto sufrió la siguiente transformación: 

 

Estructura antes de 2018 Estructura después de 2018 

1 dirección general 1 dirección general 

3 direcciones ejecutivas Desaparecieron 

1 dirección de área 1 dirección de área 

8 subdirecciones 2 subdirecciones 

5 jefaturas de unidad 6 jefaturas de unidad 
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4 líderes coordinadores 5 líderes coordinadores 

1 enlace Desapareció 

23 servidores públicos 15 servidores públicos 

 

En este sentido si se le suma la reducción en un 39% del presupuesto que 

se le asigno en el año 2019 al que se le concedió en el año 2021, la consecuencia 

de tales acciones es la falta de personal para ejercer sus facultades, provocando 

también la imposibilidad de atender a la población civil y a los entes públicos como 

lo realizaba anteriormente. 

 

Asimismo, INDISCAPACIDAD realizaba durante el año diversas campañas y 

tenía un espacio en canal 21 de la Ciudad de México. A su vez y en las mismas 

fechas, el gobierno central se autonombró organismo único capaz de hacer 

campañas, dejando así a ente público INDISCAPACIDAD sin la opción de llevarlas 

a cabo y en consecuencia se perdió el espacio en el canal antes referido. 

 

El hecho de supeditar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad a un aspecto económico “no constituye en sí 

mismo una justificación para no adoptar medidas. Aunque se demuestre que los 

recursos disponibles son insuficientes, sigue en pie la obligación del Estado Parte 

de velar por el disfrute más amplio posible de los derechos económicos, sociales y 

culturales, habida cuenta de las circunstancias reinantes. Como ya ha puesto de 

relieve el Comité, los Estados Partes tienen el deber de proteger a los miembros o 

grupos más desfavorecidos y marginados de la sociedad aun en momentos de 

limitaciones graves de recursos, adoptando programas específicos de un costo 

relativamente bajo”41. 

 

En este contexto, “para que un Estado Parte pueda atribuir su falta de 

cumplimiento de las obligaciones mínimas a una falta de recursos disponibles, debe 
 

41 COMITÉ, DESC. "Declaración sobre la Evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el 
máximo de los recursos de que disponga de conformidad con un protocolo facultativo del 
Pacto." E/C 12 (2007): 1. Párrafo 4 
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demostrar que ha realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar todos los 

recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter 

prioritario, esas obligaciones mínimas”42. 

 

Por ende, no se puede aceptar la desmantelación de los organismos 

protectores de derechos humanos de las personas con discapacidad con una visión 

del modelo social. Sin embargo, la tendencia es desaparecerlos lo que iría en contra 

del artículo cuarto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

 

En este sentido y como se ha observado en el desarrollo de la tesis, es un 

incumplimiento internacional que en su caso puede acarear recomendaciones del 

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Sin olvidar que, 

conforme al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y más concretamente el 

artículo 36, podría intervenir esta instancia y dictar las medidas para que cumpla el 

Estado Mexicano con la convención no importa si el incumplimiento viene del 

Gobierno Federal o local asimismo no importa si lo realizo alguno de los tres poderes 

ejecutivo, legislativo o judicial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Ídem párrafo 6 
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indígenas. El derecho humano a preservar y emplear su lengua demanda acciones 

positivas a cargo del estado. 

Época: Décima Época Registro: 2002519 Instancia: Primera Sala Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Libro XVI, 

Enero de 2013, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. VII/2013 (10a.)  

Recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano expedientes: sup-rap-726/2017 y acumulados 

https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/06c8a68b6e6ea9b.pdf [consultada el 

05/09/ 2020] 

 

https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/06c8a68b6e6ea9b.pdf
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Normatividad local 

Acuerdo que modifica el diverso por el que se Establece el Horario y la Tarifa 

de Servicio de los Corredores de Transporte Público de Pasajeros “Metrobús”; y se 

Autoriza la Exención del Pago de la Tarifa Mencionada a las Personas que se 

Indican, publicado 23 de diciembre de 2018 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

Disponible en la web: 

http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/transparencia/documentos/art14/I/Acuerdo7.pdf, 

[consultado el 19/04/2019]. 

Acuerdo por el que se Establece el Horario y la Tarifa de Servicio de los 

Corredores de Transporte Público de Pasajeros “Metrobús”; y se Autoriza la 

Exención del Pago de la Tarifa Mencionada a las Personas que se Indican, 

publicado el 14 de marzo de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Disponible en la web: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/Marzo08_14_295-

1.pdf [consultada el 2/09/2020]. 

Código Penal del Distrito Federal, publicado el 16 de julio del año 2002 en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, disponible en la web: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_m

as/66238/11/1/0, [consultada 16/06/2019]. 

Circular Uno a, referente la Normatividad en Materia de Administración de 

Recursos, numeral 12.3.2, publicada el 02 de agosto de 2019 en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México disponible en la web: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_m

as/66508/7/1/0 [consultada el 31/08/2020]. 

Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de 

Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, 

numeral 10.3.2, publicada el 18 de septiembre del año 2015, en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, disponible en la web: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66238/11/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66238/11/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66508/7/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66508/7/1/0
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http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/v_nor

mas/7, [consultada el 31/08/2020]. 

 
Circulares 002/2013 y la 003/2013, publicadas el 13 de mayo de 2013 en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal disponible en la web: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5190660309b60.p

df [consultada el 01/01/2020].  

Constitución de la Ciudad de México , publicada el 5 de febrero de 2017 en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, disponible en la web: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_m

as/66265/69/1/0 [consultada el 16/04/2019] 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de 

febrero de 1917 en el Diario Oficial de la Federación, disponible en 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf 

Decreto por el que se Establecen los Lineamientos para la Accesibilidad 

Universal y la Atención Prioritaria de las Personas con Discapacidad y en Situación 

de Vulnerabilidad en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de 

la Administración Pública del Distrito Federal, publicado el 19 de febrero de 2013 en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Disponible en la web: 

http://intranet.dif.df.gob.mx/transparencia/new/art_15/10/_anexos/LINEAMIENTOS

%20PARA%20LA%20ACCESIBILIDAD.pdf, [consultado el 20/04/2019] 

Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado METROBÚS 

publicado 9 de marzo de 2005, publicado el 9 de marzo de 2005, Disponible en la 

web:  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Eliminados/wo27733.pdf, 

[consultado el 04/06/2019]. 

Estatuto del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México, publicado el 21 de febrero del año 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México disponible en la web: 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A

a96b58e9-dbf5-4d3c-ac73-54de6684def1#pageNum=14 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/v_normas/7
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/v_normas/7
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5190660309b60.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5190660309b60.pdf
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66265/69/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66265/69/1/0
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aa96b58e9-dbf5-4d3c-ac73-54de6684def1#pageNum=14
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aa96b58e9-dbf5-4d3c-ac73-54de6684def1#pageNum=14
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Lineamientos Generales sobre Accesibilidad en Inmuebles Destinados al 

Servicio Público y el Uso en Eventos Públicos del Servicio de Intérpretes 

Traductores del Lenguaje de Señas Mexicano, publicada el 20 de diciembre de 2013 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal disponible en la web: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/52b3c0eb1d21d.p

df [consultada el 01/01/2020]. 

Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención 

Ciudadana de la Administración Pública de la Ciudad de México. Principio 3.1.15. 

publicada el 2 de julio de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

disponible en la web: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_m

as/66434/33/1/0 [consultados el 01/09/2020] 

Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías en la Ciudad de 

México publicada el 8 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. Disponible en la web: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_m

as/66399/31/1/0 [consultada el 02/06/2019] 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, publicada el 07 de junio de 

2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, disponible en la web: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/60d674a9582028

dfbc51e1dc34c712cc.pdf, [consultada el 04/06/2019]. 

Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal, publicada el 28 de febrero 

de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Disponible en la web: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_m

as/64981/31/1/0, [consultada el 04/06/2019]. 

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, publicada el 20 de 

enero de 2011, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Disponible en la web: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_m

as/65956/31/1/0, [consultada el 10/04/2018] 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/52b3c0eb1d21d.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/52b3c0eb1d21d.pdf
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66399/31/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66399/31/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65956/31/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65956/31/1/0
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Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

publicado el 5 de junio del año 2019 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

disponible en la web: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_m

as/66395/31/1/0 

Ley de Movilidad del Distrito Federal, publicada el 14 de julio de 2014 en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, disponible en la web: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_m

as/66344/31/1/0, [consultada el 4/06/2019]. 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, publicada el 26 de 

febrero de 2002, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, disponible en la web: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_m

as/65955/31/1/0, [consultada el 19/04/2019]. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México publicada el 13 de diciembre de 2018 en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal. Disponible en la web: 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b678e5aa6886052715d18f

b210c8a3732908645e.pdf, [consultada el 02/06/2019]. 

Ley para la Accesibilidad de la Ciudad de México publicada el 12 de enero 

de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Disponible en la web:  

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_m

as/65434/31/1/0, [consultada el 02/06/2019]. 

Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la 

Ciudad de México, publicada el 5 de marzo de 2018 en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, disponible en la web: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_m

as/65911/31/1/0,   [consultada el 19 de abril de 2019]. 

Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, 

publicada el 10 de septiembre de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66395/31/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66395/31/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65955/31/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65955/31/1/0
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b678e5aa6886052715d18fb210c8a3732908645e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b678e5aa6886052715d18fb210c8a3732908645e.pdf
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disponible en 

https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/595/567/938/5955

679386b40636240136.pdf 

Ley sobre la Celebración de Tratados, publicada el 2 de enero de 1992, en 

el Diario Oficial de la Federación disponible en web: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/216.pdf 

Lineamientos Mediante los que se Establece el Modelo Integral de Atención 

Ciudadana de la Administración Pública de la Ciudad de México publicados el 2 de 

julio de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Disponible en la web:  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/058169285bfd0e0

a4e538069f2abfd94.pdf [consultados el 31/08/2020]. 

Manual del Consejo para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Órgano Político Administrativo de Benito Juárez, disponible en la 

web: http://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/COMITES/discapacidad.pdf 

[consultada el 25/01/2020]. 

Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Áreas Urbanas y 

Suburbanas, Administración Pública, publicado el 11 de diciembre de 2001 en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. Disponible en la web: 

http://www.centrico.mx/docs/MDCTv1.pdf, [consultado el 20/04/2019]. 

Manual Técnico de Accesibilidad. Gobierno de la Ciudad de México, 

Disponible en la web: 

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/images/banners/banner_derecho/docu

mentos/Manual_Normas_Tecnicas_Accesibilidad_2016.pdf [consultado el 

20/04/2019] 

Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. 

Libro 3, Tomo 1 Disponible en la web: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_m

as/65703/39/1/0, [ consultada el 20/04/2019] 

https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/595/567/938/5955679386b40636240136.pdf
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/595/567/938/5955679386b40636240136.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/216.pdf
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65703/39/1/0
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65703/39/1/0
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Norma Oficial Mexicana “NOM-015-SSA3-2012, Para la atención integral a 

personas con discapacidad” párr. 4.8, publicada el 14 de septiembre de 2012 en el 

Diario Oficial de la Federación disponible en la web: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5268226&fecha=14/09/2012 

 
Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicada el 8 de febrero y 

14 de marzo de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Disponible en la web: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_m

as/64834/39/1/0, [consultada 20/04/2019]. 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado el 29 de 

enero de 2004 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Disponible en la web: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_m

as/66286/47/1/0, [consultado el 20/04/2019]. 

Oficios 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Oficio 

IL/CDDH/0014/2020 de fecha 14 de enero de 2020 signado por la persona titular de 

la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México. 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

del Distrito Federal, Oficio INDEPEDI/DG/105/2015 de fecha 6 de febrero de 2015 

signado por la persona titular de la Dirección General. 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

del Distrito Federal, Oficio INDEPEDI/DG/DEIJAL/89/2015 de fecha 15 de diciembre 

de 2015 signado por la persona titular de la Dirección Ejecutiva de Investigaciones 

Jurídicas y Asuntos Legislativos. 

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

del Distrito Federal, Oficio INDEPEDI/DG/DEIJAL/90/2015 de fecha 16 de diciembre 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5268226&fecha=14/09/2012
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de 2015 signado por la persona titular de la Dirección Ejecutiva de Investigaciones 

Jurídicas y Asuntos Legislativos. 

Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, Oficio 

INDISCAPACIDAD/DG/SVI/M-005/2020 de fecha 9 de enero de 2020 signado por 

la persona titular de la Subdirección de Vinculación Institucional. 

Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, Oficio 

INDISCAPACIDAD/DG/DPFI/0008/2020 de fecha 14 de enero de 2020 signado por 

la persona titular de la Dirección de Políticas y Fomento a la Inclusión. 

Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, oficio 

INDISCAPACIDAD/DG/DPFI/0009/2020 de fecha 14 de enero de 2020 emitido por 

el Instituto de las Personas con Discapacidad. 

Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, Oficio UT221/2020 

de fecha 20 de enero de 2020 signado por el encargado de despacho de la gerencia 

jurídica. 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Oficio 

P/DUT/0493/2020, de fecha 20 de enero de 2020 signado por la persona titular de 

la Dirección de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, oficio 

P/DUT/0818/2020, de fecha 28 de enero de 2020 signado por la persona titular de 

la Dirección de la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 
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https://www.dememoria.mx/ciudad/ley-robles/
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por él se reforman y adicionan los Artículos 2, 10, 23 y 450 del código civil del distrito 
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http://www.aldf.gob.mx/archivo-737411841d72a46ce615b2e802794c06.pdf
http://www.aldf.gob.mx/archivo-737411841d72a46ce615b2e802794c06.pdf
https://antad.net/la-asociacion/antecedentes/
https://www.youtube.com/channel/UCK8AHrGLTHzvpitVXpfvIFQ/videos
https://documenta.org.mx/blog-documenta/2018/08/08/personas-con-discapacidad-psicosocial-invisibles-pero-discriminadas/
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74 
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Disponible en la web 
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alfabetico. 

Congreso de Chiapas [consultada el 09/02/2020] Disponible en la web: 

https://congresochiapas.gob.mx/legislaturalxvii/trabajo-legislativo/legislacion-

vigente  

Congreso de Chihuahua [consultada el 11/01/ 2020] Disponible en la web: 

http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/leyes/index.php?pag=31&palabr

a=#divResultados. 
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Congreso de Coahuila [consultada el 16/02/2020] Disponible en la web: 

http://congresocoahuila.gob.mx/portal/leyes-estatales-vigentes.  

Congreso de Colima [consultada el 08/03/2018] Disponible en la web: 

https://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_biblioteca/constitucion. 

Congreso de Durando [consultada el 28/03/2020] Disponible en la web: de la 

página http://congresodurango.gob.mx/trabajo-legislativo/legislacion-estatal/. 

Congreso de Guanajuato [consultada el 10/04/2020] Disponible en la web: 

https://www.congresogto.gob.mx/leyes  

Congreso de Guerrero [consultada el 12/04/2020] Disponible en la web:  

http://congresogro.gob.mx/61/index.php/2017-05-01-16-02-43/reglamentarias  

Congreso de Hidalgo [consultada el 13/05/ 2019] Disponible en la web: 

http://www.congreso-

hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/LEYES_VIGENTES/leyes_vigentes-lxiv.html  

Congreso de Jalisco [consultada el 16/04/2020] Disponible en la web:  

https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/LeyesEstatales.cfm  

Congreso de Michoacán [consultada el 13/05/2019] Disponible en la web: 

http://congresomich.gob.mx/trabajo-legislativo/  

Congreso de Nayarit [consultada el 03/05/2020] Disponible en la web:  

http://www.congresonayarit.mx/compilacion-legislativa/#1499376815056-9f98fb13-

83d6. 

Congreso de Nuevo León [consultada el 06/05/2020] Disponible en la web: 

http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/  

Congreso de Oaxaca [consultada el 09/05/2020] Disponible en la web: de la 

página https://www.congresooaxaca.gob.mx/legislaciones/legislacion_estatal  

Congreso de Puebla [consultada el 12/05/2020] Disponible en web:  

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_vie

w&gid=25. 
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Congreso de Quintana Roo [consultada el 17/05/2020] Disponible en la web 

https://www.congresoqroo.gob.mx/leyes/  

Congreso de San Luis Potosí [consultada el 20/05/2020] Disponible en la 

web: https://congresosanluis.gob.mx/legislacion/leyes?page=6  

Congreso de Sinaloa [consultada el 23/05/2020] Disponible en la web: 

https://www.congresosinaloa.gob.mx/leyes-estatales/  

Congreso de Sonora [consultada el 26/05/2020] Disponible en la web: 

http://www.congresoson.gob.mx/Transparencia/Leyes#  

Congreso de Tamaulipas [consultada el 01/06/2020] Disponible en la web: 

https://www.congresotamaulipas.gob.mx/LegislacionEstatal/LegislacionVigente/Vig

ente.asp?idtipoArchivo=1  

Congreso de Tlaxcala [consultada el 04/06/2020] Disponible en la web: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/legislacion/  

Congreso de Veracruz [consultada el 09/06/2020] Disponible en la web:  

https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=le.  

Congreso de Zacatecas [consultada el 18/06/2020] Disponible en la web: 

https://www.congresozac.gob.mx/f/todojuridico&cat=LEY  

Consejería Jurídica de Morelos [consultada el 29/04/2020] Disponible en la 

web: http://marcojuridico.morelos.gob.mx/leyes.jsp  

Dip. José Manuel Ballesteros “Primer Informe de Labores” [en línea] Ciudad 

de México [consultada 2019-12-29]. Disponible en internet: 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-fd3e1e558034b0872a31378c283ffd47.pdf 

El diario de la vida judía en México y en el mundo “1er. Foro de participación 

infantil: “Zapatito blanco, zapatito azul, dime… ¿qué derechos tienes tú?”” [en línea] 

[consultada 26/12/2019] Disponible en la web: https://diariojudio.com/comunidad-

judia-mexico/1er-foro-de-participacion-infantil-zapatito-blanco-zapatito-azul-dime-

que-derechos-tienes-tu/73370/ 
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ECURED “Closed Caption” [en línea] [consultada el 29/08/2020]. Disponible 

en la web: 

https://www.ecured.cu/Closed_Caption#:~:text=Closed%20Caption%20(de%20for

ma%20abreviada,se%20dice%20en%20la%20televisi%C3%B3n. 

Estatal - Desarrollo Integral para la Familia “Beneficios de la Credencial para 

Personas con Discapacidad” [en línea]. [Consultada el 28/10/2019]. Disponible en 

https://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite/EDO-DIF-17 

 
Estatal - Desarrollo Integral para la Familia “Terapia Física y/o Ocupacional 

Pediátrica o Adultos” en línea]. [Consultada el 16/06/2019]. Disponible en: 

https://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-DIF-24. 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México “Denuncia digital” [en 

línea] [consultada 05/09/2020] Disponible en la web: 

https://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx/ 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México “Glosario de Lengua de 

Señas Mexicana en materia de Procuración de Justicia” [en línea] [consultada 

08/012/2020] Disponible en la web: https://glosariojuridicolsm.fgjcdmx.gob.mx/ 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México “Acuerdo por el que se instruye a los 

Entes Públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México a implementar 

la participación infantil para garantizar el ejercicio de los Derechos de las Niñas 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México” [en línea]. [consultada el 02/10/2019]. 

Disponible en la web: 

http://sipinna.cdmx.gob.mx/sipinna/_pdf/_biblioteca/Acuerdo_de_PI.pdf  

Gobierno de la Ciudad de México “Día Internacional del Orgullo 2019” [en 

línea] [consultada 19/12/2020]. Disponible en la web: 

https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/dia-internacional-del-

orgullo-2019 

Gobierno de la Ciudad de México “Brigada inclúyeme” [en línea] [consultada 

04/06/2019] Disponible en la web: https://www.injuve.cdmx.gob.mx/brigadas 
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Gobierno de la Ciudad de México “Declaración de Niñas, Niños y 

Adolescentes por la Promoción de la Participación Infantil en la CDMX” [en línea] 

[consultada 09/04/2019]. Disponible en la web: 

http://www.paot.org.mx/pdfs/Declaracion_Prom_Part_Inf.pdf. 

 
Gobierno de la Ciudad de México “Diplomado en Derechos Humanos” [en 

línea] [consultada 04/06/2019]. Disponible en la web: 

https://www.eap.cdmx.gob.mx/formacion-y-capacitacion/programas-orientados-

funciones-especificas 

Gobierno de la Ciudad de México “Guía General de Prevención y Preparación 

en situaciones de emergencia para las Personas con discapacidad” [en línea] 

[consultada el 20/04/2019], Disponible en la web: 

https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/programas/programa/guia-general-de-

prevencion-y-preparacion-en-situaciones-de-emergencia-para-las-personas-con-

discapacidad 

Gobierno de la Ciudad de México “Guía General de Prevención y Preparación 

en situaciones de emergencia para las Personas con discapacidad” [en línea] 

[consultada el 20/04/2019], Disponible en la web: 

https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/programas/programa/guia-rapida-de-

prevencion-y-preparacion-en-situaciones-de-emergencia-para-las-personas-con-

discapacidad 

Gobierno de la Ciudad de México “Plan Familiar para la prevención de 

riesgos” [en línea] [consultada el 02/01/2020] Disponible en la web: 

https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Plan%20Familiar%20

2019%20web.pdf 

Gobierno de la Ciudad de México “Parque vehicular” [en línea] [consultada el 

02/09/2020] Disponible en la web: https://www.metro.cdmx.gob.mx/parque-

vehicular 

http://www.paot.org.mx/pdfs/Declaracion_Prom_Part_Inf.pdf
https://www.eap.cdmx.gob.mx/formacion-y-capacitacion/programas-orientados-funciones-especificas
https://www.eap.cdmx.gob.mx/formacion-y-capacitacion/programas-orientados-funciones-especificas
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/programas/programa/guia-general-de-prevencion-y-preparacion-en-situaciones-de-emergencia-para-las-personas-con-discapacidad
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/programas/programa/guia-general-de-prevencion-y-preparacion-en-situaciones-de-emergencia-para-las-personas-con-discapacidad
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/programas/programa/guia-general-de-prevencion-y-preparacion-en-situaciones-de-emergencia-para-las-personas-con-discapacidad
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/programas/programa/guia-rapida-de-prevencion-y-preparacion-en-situaciones-de-emergencia-para-las-personas-con-discapacidad
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/programas/programa/guia-rapida-de-prevencion-y-preparacion-en-situaciones-de-emergencia-para-las-personas-con-discapacidad
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/programas/programa/guia-rapida-de-prevencion-y-preparacion-en-situaciones-de-emergencia-para-las-personas-con-discapacidad
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Plan%20Familiar%202019%20web.pdf
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Plan%20Familiar%202019%20web.pdf
https://www.metro.cdmx.gob.mx/parque-vehicular
https://www.metro.cdmx.gob.mx/parque-vehicular


79 
 

Gobierno de la Ciudad de México “Preguntas frecuentes” [en línea] 

[consultada el 19/04/2019]. Disponible en la web: 

https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/portal-ciudadano/preguntas-frecuentes  

Gobierno de la Ciudad de México “Presenta GCDMX mecanismo de 

participación de niñas, niños y adolescentes” [en línea] [consultada 29/12/2019]. 

Disponible en la web: https://www.dif.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-

gcdmx-mecanismo-de-participacion-de-ninas-ninos-y-adolescentes 

 
Gobierno de la Ciudad de México “Programa de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México 2016-2021. Capítulo 25 de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Ciudad de México” [en línea] [consultada 01/01/2020], Disponible en 

la web: 

https://pdh.cdmx.gob.mx/storage/app/media/capitulos%20pdf/Capitulo%2025.%20

Derechos%20de%20las%20personas%20con%20discapacidad.pdf 

Gobierno de la Ciudad de México “Sonrisas por Tu Ciudad” [en línea] 

[consultada 05/06/2019]. Disponible en la web: 

https://www.turismo.cdmx.gob.mx/sonrisas. 

Gobierno del Estado de Baja California, “Acceso a sala braille” [en línea] 

[consultada el 02/10/2019]. Disponible en la web: http://www-

2.baja.gob.mx/intranet/Sitrase.nsf/dbed74e1001443a6882578a1000d1d7b/d94451

e7b45cbbcd88257fff007110ab?OpenDocument 

Gobierno del Estado de Baja California, “Expedición de credencial para 

personas con discapacidad” [consultada el 02/10/2019]. Disponible en la web: 

http://www-

2.baja.gob.mx/intranet/Sitrase.nsf/888f657d83f1a4a8882578a1000a5596/8c9aa4d

9a19bc29c882578f8005bc276?OpenDocument 

Gobierno del Estado de Baja California, “Integración laboral a personas con 

discapacidad” [en línea]. [consultada el 02/10/2019]. Disponible en la web: 

http://www-
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2.baja.gob.mx/intranet/Sitrase.nsf/7ef7c05da3e4ec6b88257909006081a0/6c83896

c9f549135882578f9005d7a3d?OpenDocument  

Gobierno del Estado de Baja California, “Solicitud de órtesis y prótesis para 

personas con discapacidad” [en línea] [consultada el 02/10/2019]. Disponible en la 

web: http://www-

2.baja.gob.mx/intranet/Sitrase.nsf/1d64bffad0d424e988257909006072f9/f5ddd216

5636466c882578f8005d5c6e?OpenDocument. 

Gobierno del Estado de Baja California Sur tramites, “Credencial de 

discapacidad” [en línea] [consultada el 09/01/2020], Disponible en la web: 

http://tramites.bcs.gob.mx/servicios/. 

Gobierno del Estado de Baja California Sur tramites, “Expedición de Placa 

Distintiva” [en línea] [consultada el 09/01/2020], Disponible en la web: 

http://tramites.bcs.gob.mx/servicios/. 

Gobierno del Estado de Campeche, [en línea] [consultada el 09/01/2020] 

disponible en la web: 

https://www.tramites.campeche.gob.mx/#/buscar/discapacidad 

Gobierno del Estado de Chiapas, “Credencial Nacional a Personas con 

Discapacidad”. [en línea] [consultada el 09/01/2020], Disponible en la web: 

https://www.chiapas.gob.mx/servicios/2144. 

Gobierno del Estado de Chiapas, “Cursos de Verano en el Museo de Ciencia 

y Tecnología para personas con discapacidad”. [en línea] [consultada el 

09/01/2020], Disponible en la web: https://www.chiapas.gob.mx/servicios/3554 

Gobierno del Estado de Chiapas, “Donación de ayudas técnicas a personas 

con discapacidad”. [en línea] [consultada el 09/01/2020], Disponible en la web: 

https://www.chiapas.gob.mx/servicios/3520 

Gobierno del Estado de Chiapas, “Expedición de constancia de discapacidad 

para diversos trámites” [en línea] [consultada el 09/01/2020], Disponible en la web: 

https://www.chiapas.gob.mx/servicios/3109 
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