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Mérida, Yucatán, a 11 de abril de 2019. 
 
 

Participa la CODHEY en el Consejo Municipal para la Integración de Personas con Discapacidad 

en el Municipio de Mérida 
 
 
Con el propósito de sumar acciones que favorezcan la inclusión y generen las condiciones necesarias para 
lograrla, este jueves se instaló el Consejo Municipal para la Integración de Personas con Discapacidad en 
el Municipio de Mérida por el periodo 2018-2021, en el que la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán participa activamente. 
 
A la instalación del Consejo, que preside el alcalde Renán Barrera Concha, asistió el Secretario Ejecutivo 
de la CODHEY, Gustavo Arjona Canto, instituciones, representantes de universidades, deportistas, así co-
mo integrantes de la sociedad civil organizada. 
 
El alcalde Renán Barrera pidió a los presentes comprometerse a trabajar en un plan de acción en el que 
juntos gobierno y sociedad puedan avanzar para garantizar los derechos de las personas con discapaci-
dad. 
 
En la instalación, se recordó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emitió la Re-
comendación General 09/2017 solicitado a los 106 ayuntamientos realizar las modificaciones urbanas ne-
cesarias para garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad en edificios públicos y 
otras instalaciones de uso público como plazas comerciales, cines, tiendas, bancos, etc. En el documento, 
se enfatiza que la accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan 
vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. 
 
El Secretario municipal Alejandro Ruz Castro, en su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, informó que el Ayuntamiento de Mérida ha emitido periódicamente a la Comisión 
de Derechos Humanos informes respecto a las acciones que lleva a cabo la Comuna respecto al tema de 
inclusión de las personas con discapacidad, los cuales puso a disposición de la ciudadanía. 
 
Las funciones de Consejo serán trabajar en la promoción de actividades culturales, deportivas y programas 
de capacitación para las personas con discapacidad; proponer políticas públicas municipales con una visión 
incluyente y de equidad acorde con el Plan Municipal de Desarrollo; promover programas en materia de 
prevención, atención, habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad; promover entre las 
diferentes fuentes económicas, programas de trabajo que permitan a las personas con discapacidad, según 
su potencialidad, integrarse a la sociedad y a la vida activa laboral, por mencionar algunas. 
 
El Consejo es un órgano de consulta, asesoría y opinión en materia de discapacidad y también forman par-
te de él, representantes del DIF Yucatán a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial; Se-
cretaría de Educación Pública a través de la dirección de Educación Especial; Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón (CRIT); asociaciones civiles como Pastoral del Amor; Asociación Yucateca de Padres de 
Familia Pro-Deficiencia Mental; Asociación Yucateca Pro-Deficiente Auditivo; Asociación Yucateca de Lu-
cha Contra el Autismo y oros Trastornos del 
 
Desarrollo; Club Especial Ayelem; Grupo Kerigma; Integración y Capacitación Laboral; Asociación Santiago 
Navarro Silva; Terapeutas Unidos con Discapacidad; Centro de Desarrollo Integral Enséñame a Caminar 
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por la Vida; Construyendo Vínculos de Oportunidades y Manos que Quieren Trabajar con Apoyo y Asocia-
ción Construyendo Sonrisas. 
 
Igualmente lo integran Diana Cristell Pérez Pérez, deportista de alto rendimiento y el emprendedor Carlos 
Sebastián Tzab Chi, ambos con discapacidad motriz; también son consejeros regidores integrantes de la 
Comisión de Grupos Vulnerables; de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipales y de 
la Comisión de Desarrollo Económico y Turístico. 
 
Otros integrantes son el titular de la Secretaría de Participación Ciudadana; Desarrollo Social; Bienestar 
Social; Instituto Municipal de Planeación de Mérida y de la subdirección de Planeación y Evaluación de la 
Unidad de Planeación y Gestión, así como representantes de universidades e instituciones educativas co-
mo Universidad del Valle De México; Universidad Autónoma de Yucatán; Universidad Marista; Universidad 
Modelo; SEGEY a través de la dirección de Educación especial y CECATI. 
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