
COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EN SENTIDO POSITIVO, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA DE 

DISCAPACIDAD. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos de la 

Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictaminación la MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIl DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 

GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

Con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República sometemos a consideración del Honorable Pleno del 

Senado de la República el presente dictamen, con base en lo siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO", se da constancia 

del trámite legislativo y del turno para el Dictamen de la referida Minuta. 

11 . En el apartado correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA", 

se sintetizan los alcances de la propuesta. 
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111. En el apartado de "CC?NSIDERACIONES ", las Comisiones expresan los 

argumentos de valoración de la Minuta y los motivos que sustentan la 

resolución de estas dictaminadoras. 

l. ANTECEDENTES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

PRIMERO. Con fecha 16 de abril de 2013, la Diputada Paloma Villaseñor Vargas, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma los artículos 3 y 19 de la Ley General de Desarrollo Social. 

SEGUNDO. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara qe Diputados turnó 

dicha Iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

TERCERO. Con fecha 29 de abril de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

colegisladora, a solicitud de la promovente, amplio el turno de la propuesta a la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

CUARTO. Con .fecha 28 de noviembre de 2013, el Pleno de la Cámara de 

Diputados aprobó el dictamen, con modificaciones, computando ·398 votos a 

favor, cero en contra y cero abstenciones. En consecuencia, la Mesa Directiva 

dio cuenta dando el correspondiente trámite legislativo a la Cámara de 

Senadores para sus efectos constitucionales. 

QUINTO. En sesión del día 5 de diciembre de 2013, el Pleno de la Cámara de 

Senadores dio cuenta de la Minuta en cuestión dando turno a las Comisiones 

Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos para su estudio y 

dicta mi nación correspondiente. 
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11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

El proyecto propone modificar la fracción Vil del artículo 3 de la Ley General de 

Desarrollo Social, con el objetivo de adecuar el término "capacidades diferentes" 

por el de "discapacidad" y de esta manera armonizarlo en términos de nuestra 

Constitución y marco jurídico vigente en la materia. 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 
LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 3. La Política de Desarrollo Artículo 3. La Política de Desarrollo 
Social se sujetará a los siguientes Social se sujetará a los siguientes 
principios: principios: 

l. a VI.( ... ) l. a VI.( ... ) 

Vil. Respeto a la diversidad: Vil. Respeto a la diversidad: 
Reconocimiento en términos de origen Reconocimiento en términos de origen 
étnico, género, edad, capacidades étnico, género, edad, discapacidad, 
diferentes, condición social, condición social, condiciones de salud, 
condiciones de salud, religión, las religión, las opiniones, preferencias, 
opiniones, preferencias, estado civil o estado civil o cualquiera otra, para 
cualquiera otra, para superar toda superar toda condición de 
condición de discriminación y discriminación y promover un desarrollo 
promover un desarrollo con equidad y con equidad y respeto a las 
respeto a las diferencias; diferencias; 

VIII. a X. ( ... ) 
VIII. a X. ( ... ) 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

de la ONU, aprobada en 2006 y en vigor a partir de 2008, es el instrumento 

donde se describe una situación ideal de las personas con discapacidad en todo 
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el mundo y es la herramienta legal para asegurar la protección y goce de los 

derechos humanos de este sector. 

SEGUNDA. En dicho instrumento internacional queda establecido que el término 

adecuado para referirse a este grupo de la población es Personas con 

Discapacidad o Personas en Situación de Discapacidad, esto, considerando que 

la discapacidad no es un atributo de una persona, sino una situación que se 

encuentra provocada en la interacción entre la persona, sus características y el 

medio físico y social no habilitado para la diversidad propia de la naturaleza 

humana. 

TERCERA. Quienes suscribimos el presente dictamen coincidimos plenamente con 

la colegisladora, al referir el artículo primero de nuestra carta magna para 

sustento del presente proyecto, mismo que a la letra señala: "Queda prohibida 

toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, 4 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar Jos 

derechos individuales de las personas." 

Dicho precepto, es base y forma parte de una nueva era en la protección y 

defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad y adquiere 

mayor fuerza con la reforma constitucional de 2011; estableciéndose la base del 

enfoque normativo con que ha venido adecuándose nuestro marco jurídico, 

buscando garantizar los derechos de este sector e impulsando la adecuación de 

leyes secundarias. 

CUARTA. Fortaleciendo este orden de ideas, las Comisiones dictaminadoras, 

coincidimos con la opinión de la colegisladora, respecto a que el término 
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"capacidades diferentes" no cuenta con fundamento etimológico, médico o 

académico, puesto que el término alude a todas las personas con capacidades 

· diferentes, tengan o no alguna discapacidad. 

Además, considerando el principio de igualdad de las personas, no existen las 

"capacidades diferentes"; las personas comparten la misma esencia, y sus 

diferencias no tienen que Ver con "capacidades" o "necesidades esenciales", 

cuando no hay barreras en el entorno se pueden satisfacer y manifestar en 

igualdad. 

QUINTA. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que 

entró en vigor en 2011, establece dicho término para "Toda persona que por 

razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, 

mental, intelectual o sensorial, yO sea permanente o temporal y que al interactuar 

con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión s 

plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;". 

SEXTA. En razón de estas consideraciones, y tomando en cuenta que la Ley 

General de Desarrollo Social entró en vigor el año 2004, es importante la 

armonización legal con el nuevo término, para generar una visión que amplíe y 

fortalezca de manera efectiva la inclusión de este sector de la población desde 

todas las perspectivas institucionales. 

Esto adquiere mayor relevancia si se considera que, de acuerdo con datos del 

INEGI, el número de personas con discapacidad asciende a 5.7 millones, es decir, 

poco más del 5 por ciento de nuestra población total. 

SÉPTIMA. Por lo anterior, se considera procedente la aprobación de la Minuta en 

comento, toda vez que como se ha descrito, a partir de los recientes cambios a 
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nuestro marco jurídico e institucional la discapacidad ya no se define como una 

cuestión de salud o de rehabilitación, sino de derechos humanos y por lo tanto es 

necesario armonizar y hacer compatible esta visión con el conjunto de nuestro 

marco jurídico. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Social y de Estudios Legislativos para los efectos del inciso a) del artículo 

72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento 

en el segundo párrafo del artículo 65 del texto constitucional , sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, para su discusión y, en su caso, 

aprobación, el siguiente: 

"PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN VIl DEL ARTÍCULO 

3 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL" 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA la fracción Vil del artículo 3 de la Ley ,General de 

Desarrollo Social , para quedar como sigue: 

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios: 

l. a VI.( ... ) 

Vil . Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, 

género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, las 

opiniones, preferencias, estado civil o cualquiera otra, para superar toda 

condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las 

diferencias; 

VIII. a X. ( ... ) 
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Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en las instalaciones de la Cámara de Senadores a los 13 días del mes de 
Octubre de 2015 
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HOJA 1 DE 3 DE REFRENDO 

Suscriben, 

COMISIÓN DE DESARR 

Senador Luis Fernando Salazar.Fernández 

Secretario Secretario 

Integrantes 

Senador Ernesto Cordero Arroyo 
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HOJA 2 DE 3 DE REFRENDO 

Senadora Luz María Beristaín Navarrete Senadora Blanca Alcalá Ruiz 

Senador Alejandro Tello Cristerna 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Presidenta 

Senador Ángel Benjamín 
~tario 

Senador Manuel Cavazos Lerma 
Integrante 

Senador Fernando Yunes Márquez 
Integrante 


