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Mérida, Yucatán a 23 de Abril de 2013. 
 

Yucatán contaría con norma que garantice accesibilidad para personas con 
discapacidad 

 
Al iniciar el tercer y último foro “Ciudades Incluyentes con Accesibilidad Universal”, en la 
Universidad Modelo, el Ombudsman, Jorge Victoria Maldonado, confió en que Yucatán será el 
primer estado de todo el país que tenga una norma que garantice accesibilidad a las personas con 
discapacidad. 
 
“Los resultado de los encuentros permitirán que cada uno de los municipios de Yucatán cuente 
con infraestructura urbana que permita a las personas con discapacidad oportunidades de 
integración, inclusión y vida independiente”, precisó. 
 
Teniendo como sede la Universidad Modelo, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán (CODHEY), recordó que hace unos días se firmó un convenio de 
colaboración con los municipios de la entidad, el cual se aprovechará para implementar un modelo 
de atención basado en la responsabilidad social, la cual debe ser compartida por las instituciones 
públicas, privadas y de la sociedad civil. 
 
“Uno de los ejes fundamentales de la agenda será la atención especial a las personas con 
discapacidad en los espacios públicos, mujeres embarazadas, así como a los adultos mayores o 
personas en situaciones que deben ser atendidas de manera inmediata”, remarcó. 
 
Y pidió reconocer que, ahora, los municipios no tienen las condiciones de brindar espacios 
accesibles, libres de obstáculos y plenos en el respeto a las personas con discapacidad, por lo que 
se deberá trabajar en la materia a fin de promover la inclusión de todas y de todos en la sociedad. 
 
El evento, que se realizó con anterioridad en Valladolid y Oxkutzcab, es organizado por la 
CODHEY, el Colegio de Especialistas en Diseño Urbano de Yucatán A.C., el Colegio de 
Arquitectos de la Zona Metropolitana de Mérida A.C. y la Asociación Yucateca de Especialistas en 
Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado A.C. 
 
Por su parte, el Presidente del Colegio de Especialistas en Diseño Urbano, Fernando Alcocer Ávila 
explicó que el objetivo de estos foros es escuchar la realidad de la sociedad y presentar una 
propuesta que cubra las especificaciones universales en materia de accesibilidad, pero sea 
adecuada a las necesidades específicas del estado.  
 
“El concepto de accesibilidad no es solo poner rampas, pero hasta el propio diseño de la rampa 
tiene condiciones”, puntualizó. 
 
Y reconoció que aún falta mucho por hacer en materia de accesibilidad, por lo que hizo un llamado 
a hacer conciencia de que la accesibilidad es para todos sin importar su condición. 
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“Las personas con discapacidad  aquí están, tenemos que incluirlas y proporcionarles las 
facilidades arquitectónicas en la ciudad, para que ellos se puedan trasladar, porque no quieren a 
alguien que les ayude, lo que necesitan es que tengan toda la accesibilidad posible”, puntualizó. 
 
Alcocer Ávila detalló que se busca crear un instrumento legal que se aplique en todo el Estado 
donde se establezcan los lineamientos de construcción de los espacios públicos como aceras, 
calles, instalación de inmobiliario urbano, ente otros. 
 
“Sería el primer  estado en México que tenga una norma como tal y accesibilidad a todas las 
personas. La propuesta para la publicación de este reglamento se haría de manera conjunta con 
la CODHEY y sería el primer estado en tener un reglamento para espacios públicos”, indicó. 
 
En el marco del evento, el Presidente de la CODHEY, Jorge Victoria y Presidente del Colegio de 
Arquitectos de la Zona Metropolitana de Mérida AC, Héctor Alfonso Valdez Vidiella signaron un 
convenio de colaboración que permitirá realizar trabajo en conjunto en materia de promoción de 
los Derechos Humanos. 
 
En el foro “Ciudades Incluyentes con Accesibilidad Universal asistieron el Rector de la Universidad 
Modelo, Carlos Sauri Duch; el Presidente del Colegio de Arquitectos de la Zona Metropolitana de 
Mérida AC, Héctor Alfonso Valdez Vidiella; el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de 
Mérida, Federico José Sauri Molina; el Secretario de la Asociación Yucateca de Especialistas en 
Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado, Límber Herrera Balam; y el Jefe de 
Departamento de Ordenamiento Ecológico, Territorial y Patrimonio Histórico de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Hugo Gómez Olivan. 
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