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En el mundo existen 1, 000 millones de personas con 
discapacidad; así, 15 de cada 100 personas tiene algún tipo de 
discapacidad. 

El número de personas con discapacidad aumenta con el 

envejecimiento de la población. 


En la Ciudad de México existen 483 mil habitantes con 

discapacidad; Es posible que sean muchos más. 


Todos los habitantes de la Ciudad de México tienen los mismos 

derechos; las personas con discapacidad deben hacerlos válidos, a 

través de un sistema de apoyos. 


Por ejemplo: 

La Lengua de Señas Mexicana o el Braille 

¿Sabes qué derechos tienes? 

¿A ti te han negado algún derecho? 




La voz de las personas con discapacidad debe ser escuchada 
para incluir sus ideas y propuestas en la Constitución de la Ciudad 
de México. 

La gente con discapacidad utilizan una frase: 

"Nada de nosotros, sin nosotros", que está escrita en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad .. 

México, se comprometió a ponerla en funcionamiento desde el año 
2008. 

La Constitución de la Ciudad de México, debe tener esa misma 
visión. 

Así, para comunicarnos con la comunidad de personas con 
discapacidad utilizaremos el hastag (#) #CDMX!JViseop_adt/od 
#CDMXyDiscapacidad además, tendremos reuniones con ellas, sus 
familias y sus organizaciones. 
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1. Escuchar por sobre todas las cosas, las propuestas de las 
personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones. 

2. Establecer que nadie puede ser discriminado por su 
di sea o 

.L 
acidad . 

3. Garantizar la plena participación de las personas con 
discapacidad en la vida social, económica y política a través de la 
accesibilidad: 
• física, 
• al transporte, 
• a la información, 
• a las comunicaciones o, 
n a las tecnologías de la información. 

4. La Ciudad de México debe garantizar servicios públicos 
basados en el diseño universal, diseñ.o para todos. 



5. Las alcaldías que conformen la Ciudad de México así como su 
gobierno central deben de establecer una comunicación e 
información basada en formatos accesibles, entre los cuales están: 

• Escritura Braille, 
• l,engua de Señas Mexicana, 
• Subtitulaje, 
• Lectura Fácil, 
• Audio, 
• Letras amplificadas, 
• Tecnología de la información y comunicación; así como, 
• Medios aumentativos y alternativos a la comunicación oral y 
escrita como las imágenes o los pictogramas. 

6. La Constitución debe reconocer la Lengua de Señas Mexicana 
como Patrimonio Lingüístico de la Ciudad de México. 

7. Garantizar la plena participación política de las personas con 
discapacidad en los órganos de representación popular de la Ciudad 
de México. 
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8. Reconocer la capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad y poner en funcionamiento un sistema de apoyos 

como: intérpretes o información en versiones accesibles, 

para poder tomar de decisiones. 


9. Toda la política pública de la Ciudad de México, debe tener 

presente las necesidades de las personas con discapacidad. 


10. La compra de bienes o servicios que haga la Ciudad de 

México, debe hacerse tomando en cuenta su nivel de accesibilidad. 


11. Las y los estudiantes con discapacidad tienen derecho a la 

educación inclusiva que les permita participar de forma total en el 

aprendizaje; para ello deben tener a su alcance un sistema de apoyos. 


12. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de 

manera independiente, para lograrlo, necesitan un sistema de 

apoyos que les permitan vivir con calidad. 




13. Existen muchas formas de discriminación, negar los ajustes al 
entorno para la plena participación social de las personas con 
discapacidad, es una forma de ello. 

14. El sistema de justicia de la Ciudad de México debe garantizar 
que las personas con discapacidad tengan información y 
comunicación en versiones accesibles así como un debido proceso 
de justicia. 

15. La Constitución de la Ciudad de México debe estar disponible 
en todas las versiones accesibles que sean necesarias. 

16. La Constitución debe ser exigible y sancionable. 
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17. Las y los ciudadanos con discapacidad de la Ciudad de México 
deben tener garantizada la atención, seguridad y protección en 
situaciones de emergencia como en: 

.• 	 s1smos, 
• 	 inundaciones o 

situaciones que pongan en riesgo su vida 

18. La inforrnación pública de la Ciudad de México, debe estar 
disponible en formatos accesibles. 

19. La Ciudad de 1\tléxico debe pron1over una imagen positiva de 
las p~rsonas con discapacidad. 

20. Debe garantizarse que el presupuesto de la Ciudad de México 
tenga presente las necesidades de las personas con discapacidad; 
para apoyar su desarrollo y plena participación en la vida pública. 

KAYIA D' ARTIGUES 
Candidata Externa PRO 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
unaconstituyente@gmail.com 

- @kdartigue~ 

CAMERINA A. ROBLES tUÉLLAR 
Candidata Suplente Externa PRO 
f,S,\MBLEA CONSTITUYENTE 
ahidee08@hotmail.co m 
~@Camerinaarobles 

Fotografías cortesía
ABC de la Discapacidad 
Fundación Hazlo Ahora Hazlo Siempre 

http:hotmail.co
mailto:unaconstituyente@gmail.com



