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Toluca, Estado de México, noviembre 24 de 2017 
 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción IlI del artículo 26 del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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Acuerdo de la H. “LIX” Legislatura del Estado de México, por el que se 
exhorta al Sistema Estatal para la Protección e Integración al Desarrollo de 
las Personas con Discapacidad, para que dentro del ámbito de su 
competencia realicen las adecuaciones necesarias a efecto de asegurar el 
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás, al entorno físico, en los cuales aún no han realizado las mismas. 
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01. Acuerdo de la H. “LIX” Legislatura del Estado de México, por el que se exhorta al Sistema Estatal para la 

Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, para que dentro del ámbito de su 

competencia realicen las adecuaciones necesarias a efecto de asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, en los cuales aún no han realizado las mismas. 

A C U E R D O 
 
ÚNICO.- Se exhorta al Sistema Estatal para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, para 

que dentro del ámbito de su competencia realicen las adecuaciones necesarias a efecto de asegurar el acceso de las personas 
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, en los cuales aún no han realizado las mismas.  
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 
 
 
 
Nota.- El Acuerdo de mérito podrá consultarse en: http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/nov244.pdf 
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