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JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A ESTABLECER E IMPLEMENTAR 

PROTOCOLOS PARA LOS JUZGADORES EN MATERIA DE DERECHOS DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Justicia de la LXIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración 
del dictamen respectivo la "Proposición con punto a~uerdo que exhorta a los tribunales 
superiores de justicia de las entidades federativas a establecer e implementar protocolos 
para los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad". 

En este contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del 
Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la Proposición 
con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la 
siguiente: 

METODOLOGÍA. 

La metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que en seguida se 
detallan: 

1. En un primer apartado con la denominación "ANTECEDENTES", se narran las etapas 
que se han desahogado desde el inicio del proceso legislativo: desde la fecha que fue 
presentada la iniciativa en el Senado de la República hasta su turno a la Comisión 
para su análisis, estudio y dictamen respectivo. 

2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN", se presentan los argumentos de la exposición de motivos del Punto 
de Acuerdo. 

3. En un tercer apartado, denominado "ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA 
INICIATIVA", se sintetiza el sentido y alcánce de la disposición normativa propuesta. 
Asimismo, se establece un primer planteamiento sobre el sentido del dictamen. 

4. Finalmente, en un apartado señalado "CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL 
SENTIDO DEL DICTAMEN", se presentan los argumentos de la Comisión que 
sustentan el sentido y alcance del dictamen. Esto es, las razones que a juicio de los 
legisladores de esta Comisión permiten fundamentar la viabilidad jurídica de la 
propuesta. 

l. ANTECEDENTES. 
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l. En sesión del Pleno del senado de la República de fecha 8 de diciembre de 2016, 
la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, integrante de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión 
presentó la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los tribunales 
superiores de justicia de las entidades federativas a establecer e implementar 
protocolos para los juzgadores en materia de derechos de personas con 
discapacidad. 

11. En esa misma fecha, La Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Proposición a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 

La legisladora proponente señala la necesidad de aprobar la Proposición con Punto 
de Acuerdo por las razones siguientes: 

"La reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, trajo 
como consecuencia el reconocimiento y protección de los derechos de todas las 
personas, por lo que dicha reforma obliga a todas las autoridades, a respetar, 
promover, proteger y garantizar los derechos humanos. 

En este contexto encontramos a un grupo vulnerable, que ha sido estigmatizado a lo 
largo del tiempo, nos referimos a las personas con discapacidad, mismas que si bien 
es cierto son consideradas como titulares de todos los derechos previstos en nuestra 
Constitución General, así como en los Tratados Internacionales de los que nuestro país 
es parte, también lo es que todas las autoridades están obligadas, en sus distintos 
ámbitos de competencia, a promover, respeta·r, proteger y garantizar los derechos 
humanos de las personas de este grupo vulnerable. 

Si bien es cierto, en nuestro país se han instrumentado diversas accione·s para eliminar 
las barreras físicas y sociales que limitan la autonomía y el libre transito a distintas 
instalaciones de las personas con discapacidad, también lo es que tenemos pendiente 
implementar medidas legales que garanticen el acceso de las personas con 
discapacidad a la justicia_ 

Resulta de vital importancia la visibilización de los diferentes obstáculos que 
encuentran las personas con discapacidad en el camino hacia el pleno ejercicio de sus 
derechos y de manera específica cuando son parte en un proceso judicial y/o 
administrativo,. principalmente por las dificultades en el acceso a la información sobre 
sobre sus derechos y la forma de ejercerlos_ 

2 



PROTOCOLOS PARA LOS JUZGADORES EN MATERIA DE DERECHOS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

El problema planteado no es menor si consideramos que según datos de la 
Organización de las Naciones Unidas, a nivel mundial existen aproximadamente 650 
millones de. personas con discapacidad y en nuestro país, según datos de INEGI, 5 
millones 739 mil 270 personas . 

El Estado Mexicano debe cumplir con lo establecido en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, toda vez que como Estado parte está 
comprometido a asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos, entre 
los cuales destaca el de adoptar medidas que sean pertinentes para hacer efectivos 
los derechos reconocidos en la Convención. 

Los artículos 12 y 13 de la Convención, hacen referencia al igual reconocimiento ante 
la ley y el acceso a la justicia; es qecir que todas las personas con discapacidad tienen 
derecho a que sea reconocida su personalidad jurídica, se les proporcione 
salvaguardias adecuadas y sobre todo efectivas para impedir abusos; asegurar que las 
personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, 
incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el 
desempeño de las funciones efectivas de estas personas como participantes directo~ 
e indirectos; incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos 
judiciales; asimismo de promover la capacitación del personal de los órganos de 
encargados de la administración de justicia y del sistema penitenciario, mismos que a 
la letra señalan: 

Artículo 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley. 

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en 
todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen 
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de 
la vida. 

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a 
las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su 
capacidad jurídica. 

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la 
capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir 
los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos 
humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la 
capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, 
que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y 
adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto 
posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un 
órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán 
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proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a Jos derechos e intereses de 
las personas. 

5. Sin perjuicio de Jo dispuesto en el presente artículo, Jos Estados Partes tomarán 
todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser 
propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso 
·en igualdad de conqiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de 
crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas 
de sus bienes de manera arbitraria. 

Artículo 13 Acceso a la justicia 

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso 
a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de 
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones 
efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la 
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la 
etapa de investigación y otras etapas preliminares. 

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la 
justicia, Jos Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de Jos que trabajan 
en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. 

Y es justamente en el ámbito del sistema de justicia donde se han identificado las 
principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad, lo que ha motivado 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya implementado diversas acciones 
que engloban elementos técnicos y jurídicos, fundamentados en el principio pro 
persona, que buscan garantizar que el derecho de acceso a la justicia personas con 
discapacidad, de las cuales destaca el "Protocolo de actuación para quienes imparten 
justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad", el cual 
atendiendo a la especialidad del público a quien está dirigido, es decir a las y los jueces 
que integran el Poder Judicial de la Federación centra su atención en el derecho de 
acceso a la justicia de las personas con discapacidad, siendo a este Poder a quien le 
corresponde ad9ptar acciones encaminadas a garantizar que los recursos disponibles 
para la justiciabilidad de los derechos sean efectivos en la práctica, con la finalidad de 
que el derecho a la justicia sea ejercido bajo estándares óptimos de eficacia, tomando 
en consideración las necesidades particulares y concretas de las personas con 
discapacidad . .J1 

Por ello se estima de fundamental importancia el establecimiento de mecanismos 
claros, certeros, didácticos que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata, 
oportuna y adecuada, en los casos involucren derechos de las Personas con 
Discapacidad, de tal suerte que se eviten violaciones que generen discriminación y 
desigualdad. 
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Bajo esta óptica es que se estima pertinente que a efecto de ampliar el esfuerzo 
realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la creación del mencionado 
protocolo, la presente proposición con punto de acuerdo pretende en términos 
generales exhortar a los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas 
para que en el ámbito de su competencia establezcan e implementen protocolos para 
los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad tomando, en su 
caso como referente, el "Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en 
casos que involucren Derechos de Personas con discapacidad",así como a las 
Procuradurías Generales de Justicia, Fiscalías Generales de las Entidades 
Federativas, y a la Procuraduría General de la República, para que por conducto de la 
Conferencia Nacional de Procuradores, se establezcan e implementen protocolos para 
los ministerios públicos y policías ministeriales en materia derechos de personas con 
discapacidad." 

Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Tribunales 
Superiores de Justicia de las Entidades Federativas para que en el ámbito de su 
competencia establezcan e implementen protocolos para los juzgadores en materia de 
derechos de personas con discapacidad tomando, en su caso como referente, el 
"Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren 
Derechos de Personas con discapacidad", implementado por el Poder Judicial de la 
Federación. 

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Fiscalías y 
Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, y a la Procuraduría 
General de la República, para que en el ámbito de su competencia y conforme a los 
estándares internacionales existentes en la materia para que por conducto de la 
Conferencia Nacional de Procuradores, se establezcan e implementen protocolos para 
los ministerios públicos y policías ministeriales en materia derechos de personas con 
discapacidad. 

111. ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DEL PUNTO DE ACUERDO. 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora compartimos la preocupación de la 
proponente para que los Tribunales Superiores y Procuradurías de Justicia de los Estados, 
así como la Procuraduría General de la República, implementen los protocolos en materia 
de derechos de personas con discapacidad fundamentados en el principio pro persona. 

El acceso a la justicia de las personas con discapacidad es un derecho fundamental que 
debe ser asegurado por todos los medios posibles por el Estado y su legislación. En este 
sentido, es indispensable generar acciones afirmativas que permitan su acceso pleno a la 
procuración e impartición de justicia. 
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IV CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL DICTAMEN. 

Nuestro país es parte de diversos instrumentos internacionales que reconocen los derechos 
de las personas con discapacidad, entre ellos se destacan los siguientes: Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad; Convención lnteramericana para la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 
así como las Normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para 
Personas con Discapacidad. 

A fin de realizar el análisis de viabilidad de la Proposición de mérito, se estudiarán, en su 
orden y de manera independiente, cada uno de los puntos de acuerdo propuestos. 

1. Sobre el exhorto a los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades 
Federativas para que en el ámbito de su competencia establezcan e implementen 
protocolos para los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad 
tomando, en su caso como referente, el "Protocolo de Actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren derechos de Personas con Discapacidad", 
implementado por el Poder Judicial de la Federación. 

El Protocolo al que se refiere este primer proyecto de punto de acuerdo tiene como finalidad 
evidenciar las directrices o lineamientos a considerarse, por parte de las y los 
juzgadores, en aquellos casos que involucren a personas con discapacidad. Su importancia 
deriva de la necesidad fundamental de reconocer y aplicar en el orden jurídico interno las 
acciones tendientes a garantizar el derecho a la justicia para las personas con discapacidad. 

Este protocolo, presentado en 2014, parte del principio de que es indispensable poner en el 
centro de la discusión pública el reconocimiento de estas personas como sujetos plenos ante 
la ley. Esto, con el fin de generar un debate social argumentativo y prepositivo, que culmine 
con el reconocimiento efectivo de la capacidad jurídica de los integrantes de este grupo de 
la sociedad largamente menospreciado. 

El protocolo elaborado por el Poder Judicial de la Federación, representa una oportunidad 
para garantizar la vigencia de los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, 
constituye un instrumento que intenta incidir en la implementación de medidas que 
garanticen , de manera progresiva, que los órganos de impartición de justicia cuenten, por 
una parte, con personal debidamente sensibilizado y capacitado, así como instalaciones y 
servicios accesibles para todas las personas. 

Asimismo, parte de ocho principios que, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, son aquellos que rigen la aplicación de las normas relativas 
a las personas con discapacidad. Por tanto, estos deben considerarse en la tramitación de 
un juicio en el que éstas intervengan o participen, garantizando con ello acceso pleno a la 
justicia. 
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Los principios constituyen también lineamientos generales que las y los juzgadores pueden 
aplicar de manera directa, o bien, usar como criterio de interpretación. A continuación se 
enlistan dichas directrices: 

• Abordaje de la discapacidad desde .el modelo social y de derechos humanos: 
sitúa a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, teniendo como eje 
fundamental a la persona con discapacidad y su dignidad, dejando de lado el 
asistencialismo y el enfoque sanitario. 

• Mayor protección a la persona con discapacidad.- Parte del principio pro persona 
para garantizar a la persona una protección más amplia en el ejercicio de sus 
derechos. 

• Igualdad y no discriminación: a partir del artículo 1° de la Constitución, busca 
garantizar el derecho a la igualdad de todas las personas, así como puntualizar la 
prohibición de la discriminación por motivos de discapacidad 

• Accesibilidad: la consagra en dos vertientes: uno, el camino para garantizar una 
efectiva igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos, y; dos, como un 
requisito en el diseño de cualquier entorno o en el de los bienes y servicios. 

• Respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 
de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas: cuestiona 
el modelo médico y asistencialista, tal es el caso de la declaración del estado de 
interdicción, que conlleva la restricción a la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad a través de la figura de tutor, y que resulta aplicable a todos los tipos de 
discapacidad, con mayor fuerza en las de tipo mental o psicosocial e intelectual. 

• Participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad: destaca como un 
principio vinculado a la vida independiente, la no discriminación y la accesibilidad 
universal en actividades económicas, políticas, sociales y culturales. 

• Respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humana: implica la conciencia y comprensión acerca de 
una cultura de la discapacidad, el reconocimiento de la existencia de personas con 
discapacidad y el respeto a su dignidad; asimismo, conlleva reconocer la presencia 
de barreras en el entorno y la necesidad de eliminarlas, entre otros. 
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• Respeto a la evolución de las facultades de los nmos y las nmas con 
discapacidad y a sus derecho a preservar su identidad.- Se instituye como un 
principio orientado al disfrute de una vida plena en condiciones que aseguren su 
dignidad, que les permita bastarse a sí mismos, y facilite su participación activa en la 
comunidad. 

Así, al Poder Judicial le corresponde adoptar acciones encaminadas a garantizar que los 
recursos disponibles para la justiciabilidad de los derechos realmente sean efectivos en la 
práctica. Lo anterior, con la finalidad de que el derecho de acceso a la justicia sea ejercido 
con estándares óptimos de eficacia, como lo establecen distintos tratados Internacionales 
de los cuales el Estado Mexicano es parte. Luego, Comisión estiman pertienente destacar 
diversos instrumentos del marco internacional en la materia, mismo que a continuación se 
en lista: 

A. Convención sobre los Oerechos de las Personas con Discapacidad 

Esta Convención no establece un concepto de discapacidad. Sin embargo, su artículo 1 a , 

segundo párrafo, define quiénes están incluidos entre las personas con discapacidad: 

"Artículo 1 Propósíto 

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurare/ goce pleno 
y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 
inherente. 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás." 

De igual modo, esta convención establece en el artículo 4, numeral 1, incisos a) y b), la 
obligación de los Estados Parte de tomar todas las medidas necesarias para asegurar que 
se elimine, se combata y se prevenga la discriminación a las personas con discapacidad, tal 
y como se lee a continuación : 

"Artículo 4 

Obligaciones generales 

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con 
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discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los 
Estados Partes se comprometen a: 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; 

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar 
o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan 
discriminación contra las personas con discapacidad; 

11 

Asimismo, como lo señala la Senadora proponente, los artículos 12 y 13 de la Convención 
reconocen que las personas con discapacidad tienen dos derechos indispensables: el 
derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley y el derecho de acceso a la justicia. 

Con ello, queda claro que es obligación de los Estados Parte asegurar el ~cceso a la justicia 
a las personas con discapacidad. Lo que implica que se deben llevar a cabo todas las 
medidas necesarias, incluyendo la realización de "ajustes de procedimiento" para que l~s 
personas_con discapacidad ejerzan ese derecho en igualdad de circunstancias con el resto 
de la población. 

B. Convención lnteramericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

Esta convención, en su artículo 1°, define a la discapacidad del siguiente modo: 

"ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: 

1. Discapacidad 

El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea 
de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el 
entorno económico y social. 

De igual forma, la convención antes citada establece que los Estados parte están 
comprometidos a adoptar medidas de diversa índole que permitan, entre otros derechos, el 
acceso a la justicia de las personas con discapacidad, tal y como se lee a continuación : 

"ART{CULO 111 

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a: 
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1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra 
índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y 
propiciar su plena -integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, 
sin que la lista sea taxativa: 

a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte 
de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de 
bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, 
las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a /ajusticia 
y Jos servicios policiales, y las actividades políticas y de administración; 

. , 

C. Normas de Naciones Uni~as sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas 
con Discapacidad. 

La finalidad de este instrumento .es garantizar que las personas con discapacidad, en su 
calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos derechos y 
obligaciones que los demás. 

En ese sentido, señalan que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas 
adecuadas para que los servicios de información y documentación .sean accesibles a los 
diferentes grupos de personas con discapacidad. Asimismo, establecen que se debe utilizar 
los apoyos técnicos apropiados para proporcionar acceso a la información a las personas 
con discapacidad visual, auditiva o que tengan dificultades de comprensión. 

Al respecto, el artículo 5 del apartado 11 denominado :'Esferas previstas para la Igualdad de 
Participación" , señala lo siguiente: 

"Artículo 5. Posibilidades de acceso 

a) . ... 

b). Acceso a la información y la comunicación 

5 . ... 

6. Los Estados deben elaborar estrategias para que los servicios de información y 

documentación sean accesibles a diferentes grupos de personas con discapacidad. A fin de 

proporcionar acceso a la información y la documentación escritas a las personas con 

deficiencias visuales, deben utilizarse el sistema Braille, grabaciones en cinta, tipos de imprenta 

grandes y otras tecnologías apropiadas. De igual modo, deben utilizarse tecnologías apropiadas 
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para proporcionar acceso a la información oral a las personas con deficiencias auditivas o 

dificultades de comprensión. 

7. Se debe considerar la utilización de/lenguaje por señas en la educación de los niños sordos, 

así como en sus familias y comunidades. También deben prestarse servicios de interpretación 

del lenguaje por señas para facilitar la comunicación entre las personas sordas y las demás 

personas. 

8. Deben tenerse en cuenta asimismo las necesidades de las personas con otras 
discapacidades de comunicación. 

11 

De igual forma, las Normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para 
Personas con Discapacidad, los Estados tienen la obligación de hacer accesible la 
información y documentación para las personas con discapacidad. A partir de las mismas, 
ha surgido el dE:lnominado "formato de lectura fácil" . 

Por su parte, en el ámbito nacional, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
plantea la prohibición de discriminar por motivo de discapacidad, tal como lo dispone su 
artículo cuarto: 

"Artículo 4.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o 
efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real 
de oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional y el artículo 1, párrafo 
segundo, fracción 111 de esta Ley." 

Dicho lo anterior, se desprende que es obligación de los Estados Parte asegurar que las 
personas con discapacidad cuenten con un verdadero derecho de acceso a la justicia. 
Además, que dicho aseguramiento se realice con los medios necesarios para que este 
segmento poblacional acceda a la información derivada de los procesos jurisdiccionales en 
que participan y sino que comprendan lo que se resuelve en ellos. 

En adición al marco jurídico reseñado y a los principios que deben tomarse en cuenta para 
garantizar el acceso a la justicia en los casos anotados, existe un desarrollo jurisprudencia! 
importante al respecto que han contribuido a una reformulación necesaria de los sistemas 
jurídicos como espacios para mejorar la regulación de conductas y la solución de conflictos 
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en un mundo marcado por la complejidad y la diversidad1. Precisamente, la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la regulación en el marco jurídico 
nacional e internacional sobre personas con discapacidad, tiene como finalidad evitar la 
discriminación hacia este sector social y propiciar la igualdad entre individuos.2 

En el mismo sentido, la mencionada Sala ha destacado que, atendiendo al principio pro 
persona previsto por la Constitución en su artículo primero, todas las normas en materia de 
derechos humanos, sin importar el tipo de ordenamiento en el que se hallen inmersas (sea 
la Constitución o tratados internacionales de los que México sea parte) , deben ser 
interpretadas conforme a dos fuentes primigenias a) los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos 
aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte. 3 

1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN 
DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 
AGOSTO 2014, pag. 123. 
2 DISCAPACIDAD. EL ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES EN LA MATERIA DEBE REALIZARSE A LA 
LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN. La regulación jurídica tanto nacional 
como internacional que sobre personas con discapacidad se ha desarrollado, tiene como finalidad última evitar 
la discriminación hacia este sector social y, en consecuencia, propiciar la igualdad entre individuos. Así , las 
normas en materia de discapacidad no pueden deslindarse de dichos propósitos jurídicos, por lo que el análisis 
de tales disposiciones debe real izarse a la luz de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación . 
{Época: Décima Época; Registro: 2002513; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1; Materia(s) : Constitucional; Página: 
630; Tesis: 1a. V/2013 10a.) Véase tambien: REQUISITOS PROCESALES BAJO LA ÓPTICA 
CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Aunque doctrinal y jurisprudencialmente se afirmaba, 
con carácter general y sin discusión, la naturaleza de derecho público de las normas procesales, consideradas 
de cumplimiento irrenunciable y obligatorio, debe considerarse que con motivo de la reforma constitucional de 
junio de dos mil once, en la actualidad es en la finalidad de la norma, que tiene que mirarse en función del valor 
justicia, donde radica el carácter de derecho público de los requisitos procesales. Por ello, será competencia 
del legislador, de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción constitucional , en su caso, velar porque los 
requisitos procesales sean los adecuados para la obtención de los fines que justifican su exigencia, para que 
no se fijen arbitrariamente y para que respondan a la naturaleza del proceso como el camino para obtener una 
tutela judicial con todas las garantías. Y si la ley no contempla expresamente esta flexibilidad, ello no será 
obstáculo para que el juzgador interprete y aplique la norma de una manera diversa a la prescrita, en aras de 
encontrar un equilibrio entre seguridad jurídica y justicia. De aqui se destaca la regla: flexibilizar lo procesal y 
privilegiar lo sustantivo. (Época: Décima Época; Registro: 2002388; Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XV, 
Diciembre de 2012, Tomo 2; Materia(s) : Constitucional; Página: 1189; Tesis: 1.3o.C. J/1 1 Oa.) 

3 

PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DELA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL 
APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del articulo 1o. constitucional , modificado por el decreto de 
reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de junio de 2011, en materia de 
derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos 
derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado ·mexicano sea parte. 
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Particularmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, ha sido enfática en la 
exigencia de implementar los ajustes necesarios. Esto, con el propósito de genera una 
situación de igualdad.4 En ese tenor, la Primera Sala ha consdierado que los ajustes 

Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento 
jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en 
todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea 
procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté 
reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento · jurídico, a saber, la Constitución_ y los tratados 
internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a 
criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1 o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de 
que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, 
deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor 
restricción . En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el 
texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados 
internacionales ratificados por el Estado mexicano. (Tesis: 1a./J. 107/2012 10a.; Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; Décima Época; Número de registro 2002000; Primera Sala Libro XIII, Octubre de 
2012, Tomo 2 Pag. 799; Jurisprudencia (Constitucional) 
4 DISCAPACIDAD. EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, IMPLICA LA ADOPCIÓN DE AJUSTES RAZONABLES QUE 
PROPICIEN LA IGUALDAD. La naturaleza de una disposición normativa que contiene un valor instrumental 
en el ámbito de la discapacidad, no se determina en exclusiva por la redacción del mismo en forma aislada, 
sino por su relación con el ámbito en el cual se pretende implementar. Así, cuando una prohibición a discriminar 
se encuentra dirigida a un ámbito en el cual la situación prevaleciente se caracteriza por la existencia de 
polfticas discriminatorias y su consecuente falta de igualdad, tal disposición no debe concebirse como una 
medida de naturaleza simplemente negativa, pues en todo caso se tratará de una exigencia implícita de 
efectuar medidas o ajustes que propicien un plano de igualdad, en el cual una prohibición a discriminar adquiera 
sentido como una medida suficiente. Por tanto, tomando en consideración las prácticas de contratación de 
seguros para personas con discapacidad, es que no resulta posible interpretar la prohibición a discriminar 
contenida en el artículo 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, como una 
medida de naturaleza negativa, sino como una exigencia de implementar los ajustes necesarios, a efecto de 
generar una situación de igualdad. (Época: Décima Época; Registro: 2002516; Instancia: Primera Sala; Tipo 
de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 
1; Materia(s): Constitucional; Página: 631 ; Tesis: 1a. Xll/2013 10a.); DISCAPACIDAD. ALCANCE DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A 
LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. El artículo 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, tiene como alcance no sólo una prohibición a discriminar, sino la implementación de una serie 
de ajustes razonables que permitan la igualdad material de las personas con discapacidad en el ámbito de los 
seguros. Por ello, las compañías que prestan servicios de seguros de salud y de vida, deben adoptar como 
directrices en la implementación, interpretación y ejecución de sus actividades y políticas, los presupuestos del 
denominado modelo social de discapacidad, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, por medio del cual , partiendo de 
un respeto irrestricto a la dignidad de las personas, así como de la diversidad de las mismas, las compañías 
de seguros adecuen sus politicas de organización interna, esquema de planeación económica y técnica, así 
como de contratación de seguros, a efecto de que: (i) se permita el acceso a las personas con diversidades 
funcionales en la contratación de los servicios de seguros; (ii) se deje de equiparar a las discapacidades con 
las enfermedades, dándoles por tanto un tratamiento diferenciado, tanto en las políticas de contratación , así 
como en los términos contenidos en los contratos y en su correspondiente ejecución; (iii) las políticas sean 
integrales atendiendo a los distintos aspectos del desarrollo y bienestar de la persona; y (iv) los planes se 
diseñen de tal forma que incluyan a personas con y sin discapacidad. Lo anterior no conlleva la obligación 
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razonables, son medidas paliativas que introducen elementos diferenciadores, esto es, 
propician la implementación de medidas de naturaleza positiva -que involucran un actuar y 
no sólo una abstención de discriminar- que atenúan las desigualdades. 5 

Luego, existen criterios que ponen de manifiesto el acatamiento efectivo de dichas 
obligaciones. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha 
pronunciado respecto del llamado "formato de lectura fácil", el cual se encuentra dirigido 
mayormente a personas con una discapacidad para leer o comprender un texto. De tal 
suerte, determinó que el acceso pleno de las personas con diversidades funcionales 
intelectuales a las sentencias emitidas por los juzgadores, no se agota con permitir que 
tengan conocimiento de las mismas, sino que es un deber de los órganos jurisdiccionales 
implementar formatos de lectura fácil , a través de los cuales dichas personas puedan 
comprender lo resuelto en un caso que afecte su esfera jurídica. De tal suerte, cuando un 
juzgador conozca de un asunto en el cual la resolución verse sobre una persona con alguna 
diversidad funcional intelectual, deberá redactar la misma bajo dicho formato. 6 

irrestricta para las compañías de seguros de que celebren un contrato con todo aquel que solicite un seguro, 
pues las mismas conservan un marco de libertad dentro de sus respectivas empresas, dentro del cual pueden 
organizar sus actividades. (Época: Décima Época; Registro: 2002512; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: 
Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1; 
Materia(s) : Constitucional; Página: 629; Tesis: 1a. Xlll/2013 10a.) 
5 DISCAPACIDAD. SU ANÁLISIS JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. La concepción 
jurídica sobre la discapacidad ha ido modificándose en el devenir de los años: en principio existía el modelo de 
"prescindencia" en el que las causas de la discapacidad se relacionaban con motivos religiosos, el cual fue 
sustituido por un esquema denominado "rehabilitador", "individual" o "médico", en e! cual el fin era normalizar 
a la persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que tenía, mismo que fue superado por 
el denominado modelo "social", el cual propugna que la causa que genera una discapacidad es el contexto en 
que se desenvuelve la persona. Por tanto, las limitaciones a las que se ven sometidas las personas con 
discapacidad son producidas por las deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados, que aseguren 
que las necesidades de las personas con discapacidad sean tomadas en consideración. Dicho modelo social 
fue incorporado en nuestro país al haberse adoptado la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad del año 2006, misma que contiene y desarrolla los principios de tal modelo, los cuales en 
consecuencia gozan de fuerza normativa en nuestro ordenamiento jurídico. Así; a la luz de dicho modelo, la 
discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social 
genera, al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales, por 
lo que puede concluirse que las discapacidades no son enfermedades. Tal postura es congruente con la 
promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 
fundamentales de las personas con discapacidad, lo que ha provocado la creación de ajustes razonables, los 
cuales son medidas paliativas que introducen elementos diferenciadores, esto es, propician la implementación 
de medidas de naturaleza positiva -que involucran un actuar y no sólo una abstención de discriminar- que 
atenúan las desigualdades. (Época: Décima Época; Registro: 2002520; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: 
Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1; 
Materia(s) : Constitucional; Página: 634; Tesis: 1 a. Vl/2013 1 O a.) 
6 SENTENCIA CON FORMATO DE LECTURA FÁCIL EL JUEZ QUE CONOZCA DE UN ASUNTO soaRE 
UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DEBERÁ DICTAR UNA RESOLUCIÓN 
COMPLEMENTARIA BAJO DICHO FORMATO. De acuerdo con las Normas de Naciones Unidas sobre la 
Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, los Estados tienen la obligación de hacer 
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Por otro lado, se ha determinado que cuando en un proceso penal se advierta que el 
inculpado padece una discapacidad física (afonía) , la autoridad ante la cual comparezca 
debe considerar, desde un inicio, la dificultad que tiene para comunicarse fácilmente con 
otras personas que dominan las cuatro habilidades de la lengua (escuchar, hablar, leer y 

escribir) y, por tanto, que requiere de un lenguaje especial de señas y gestos. Así, para lograr 
una comunicación efectiva con el inculpado y de éste para con su defensor y con las demás 
partes, desde que rinda su declaración preparatoria, el Juez debe designarle un traductor o 
intérprete de lengua de señas mexicanas, pues debe tenerse la certeza de que comprende 
los alcances de la acusación que pesa en su contra. 7 

accesible la información y documentación para las personas con discapacidad . A partir de las mismas, ha 
surgido el denominado "formato de lectura fácil", el cual se encuentra dirigido mayormente a personas con una 
discapacidad para leer o comprender un texto. Tal formato se realiza bajo un lenguaje simple y directo, en el 
que se evitan los tecnicismos así como los conceptos abstractos, ello mediante el uso de ejemplos, y 
empleando un lenguaje cotidiano, personificando el texto lo más posible. Para la elaboración de un texto de 
lectura fácil , es recomendable emplear una tipografía clara, con un tamaño accesible y que los párrafos sean 
cortos y sin justificar, a efecto de que el seguimiento de la lectura sea más sencillo. Así , el acceso pleno de las 
personas con diversidades funcionales intelectuales a las sentencias emitidas por los juzgadores, no se agota 
con permitir que tengan conocimiento de las mismas, sino que es un deber de los órganos jurisdiccionales 
implementar formatos de lectura fácil , a través de los cuales dichas personas puedan comprender lo resuelto 
en un caso que afecte su esfera jurídica. En consecuencia, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual la resolución verse sobre una 
persona con alguna diversidad funcional intelectual, deberá redactar la misma bajo un formato de lectura fácil, 
el cual no será idéntico en todos los casos, sino que estará determinado por la discapacidad concreta, misma 
que no sustituye la estructura "tradicional" de las sentencias, ya que se trata de un complemento de la misma, 
lo cual es acorde al modelo social contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. (Época: Décima Época; Registro: 2005141 ; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1; Materia(s): 
Constitucional ; Página: 536; Tesis: 1 a. CCCXXXIX/2013 1 O a.)" 
7 INCULPADO CON DISCAPACIDAD FÍSICA (AFONÍA). DESDE QUE RINDA SU DECLARACIÓN 
PREPARATORIA, EL JUEZ DEBE DESIGNARLE UN TRADUCTOR O INTÉRPRETE DE LENGUA DE 
SEÑAS MEXICANAS A FIN DE GARANTIZAR SU DEFENSA ADECUADA Y EL DEBIDO PROCESO LEGAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). En la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, el Estado Mexicano se comprometió a asegurar que éstas tengan acceso a la justicia en igualdad 
de condiciones que las demás, mediante ajustes de procedimiento para facilitar su desempeño de las funciones 
efectivas en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras preliminares, 
promoviendo la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración qe justicia, incluido el personal 
policial y penitenciario, lo cual se reflejó en los artículos 28 y 29 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. En esas condiciones, cuando en un proceso penal se advierta que el inculpado 
padece una discapacidad física (afonía) , la autoridad ante la cual comparezca debe considerar, desde un inicio, 
la dificultad que tiene para comunicarse fácilmente con otras personas que dominan las cuatro habilidades de 
la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir) y, por tanto, que requiere de un lenguaje especial de señas y gestos; 
consecuentemente, para lograr una comunicación efectiva con el inculpado y de éste para con su defensor y 
con las demás partes, desde que rinda su declaración preparatoria, el Juez debe designarle un traductor o 
intérprete de lengua de señas mexicanas que habrá de ser imparcial y no tener algún tipo de relación con las 
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Igualmente, se ha determinado que para satisfacer la existencia de un recurso judicial 
efectivo contra actos violatorios de derechos, los órganos jurisdiccionales deben evitar, en 
todo momento, prácticas que tiendan a denegar o limitar el referido derecho de acceso a 
la justicia. a De esta manera, el derecho al acceso a la justicia, otorga a las personas la 
posibilidad de tener una vía jurisdiccional igualitaria para la tutela de sus derechos. 

Una vez reseñado lo anterior, esta Comisión reconoce la voluntad de la proponente de poner 
en el centro de la discusión, la necesidad de impulsar la modificación de la cultura jurídica, 
que históricamente ha desconocido las necesidades básicas de las personas con 
discapacidad. Precisamente, por dichas razones es que fue elaborado el Protocolo de 
Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas 
con Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El documento en mención, si bien fue construido por el Poder Judicial de la Federación, está 
dirigido a orientar la labor de todas las personas encargadas de juzgar en nuestro país. Así, 
en su carácter de último y máximo intérprete del orden jurídico, la SCJN ha establecido y 
constituido dicho protocolo, como una herramienta indispensable para el desarrollo de 

partes, en términos, además, de los artículos 44, 227, primer párrafo, 231, 232 y 234 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, para que lo asista en todas las diligencias judiciales en 
que intervenga, pues dada su discapacidad debe tenerse la certeza de que comprende los alcances de la 
acusación que pesa en su contra, así como de los términos y vocablos que se emplean en un proceso de esta 
naturaleza, a fin de garantizar su defensa adecuada y el debido proceso legal. (Época: Décima Época; Registro: 
2000984; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta; Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2; Materia(s) : Penal; Página: 875; Tesis: Vll.4o.P.T.1 
P 10a.) 

8 ACCESO A LA JUSTICIA LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN EVITAR, EN TODO MOMENTO, 
PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O LIMITAR ESE DERECHO. A fin de satisfacer efectivamente el 
derecho fundamental de acceso a la justicia, debe acudirse al artículo 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, el cual prescribe la obligación por parte del Estado, de conceder a toda persona bajo su 
jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos, los cuales pueden estar 
reconocidos tanto en la legislación interna, como en la propia convención. Asimismo, en la interpretación que 
se ha hecho de este numeral por parte de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, ha sido criterio 
sostenido que, para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino 
que éste debe ser efectivo; es decir, capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria 
ante la violación de derechos alegada; en otras palabras, la obligación a cargo del Estado no se agota con la 
existencia legal de un recurso, pues éste debe ser idóneo para impugnar la violación y brindar la posibilidad 
real , no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección 
judicial requerida. En estas condiciones, la existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos, 
no sólo de la Convención Americana citada, sino de todo Estado de derecho. Por tanto, 
los órganos jurisdiccionales deben evitar, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o limitar 
el referido derecho de acceso a la justicia. (Tesis: 1.4o.A. J/1 (1 Oa.; Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta; Décima Época; Número de Registro: 2002436; Tribunales Colegiados de Circuitolibro XVI, Enero 
de 2013, Tomo 3Pag. 1695; Jurisprudencia Constitucional) 
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prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades 
reconocidos en el orden constitucional y convencional que permeen y orienten a los 
operadores del sistema jurídico a ceñir su actuación en el respeto a la dignidad de la persona 
humana, la libertad, la igualdad y la pluralidad. Esto, articulando el reconocimiento de los 
derechos programáticos y asegurando así, una sociedad más armónica y justa, que 
fortalezca el Estado de Derecho. 

Por ello, el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren 
Derechos de Personas con Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 
un documento que, respetando la autonomía e independencia judicial, orienta la labor de 
todos los juzgadores nacionales, tanto federales como de los Estado. Ello, con el fin de que 
disminuyan las barreras a las que se enfrentan continuamente las personas con 
discapacidad en el ejercicio de sus derechos, derivadas del contexto político, jurídico, cultural 
y económico en el que viven, como lo son las barreras actitudinales (prejuicios y 
discriminación social e institucional), las barreras físi,cas y comunicacionales (en la 
infraestructura urbana, en los espacios públicos y privados) y la falta de toma de conciencia 
por parte de las autoridades respecto de la discapacidad. 9 

En ese orden, esta Comisión estima indispensable que las acciones que se emprendan a 
partir del reconocimiento de esta realidad en todo el territorio nacional , en sus respectivos 
ámbitos competenciales, comprendan los requerimientos personales de las personas con 
discapacidad a partir de un enfoque multidisciplinario, contemplando: 

• La necesidad de establecer un acercamiento directo con las personas con 
discapacidad que intervengan con cualquier carácter en un juicio para conocer de 
primera fuente sus necesidades o requerimientos personales. 

• Considerar el apoyo de personal multidisciplinario que auxilien a las y los juzgadores 
en la resolución de conflictos, cuando la ciencia del Derecho considerada en su 
individualidad no sea suficiente para abordar una situación concreta bajo el tamiz de 
los derechos humanos. 

• Vislumbrar las condiciones particulares de la persona con discapacidad para la 
resolución del conflicto, con la finalidad de que la sentencia que de fin al proceso no 
presente una imposibilidad de cumplimiento. 

• Implementar las medidas necesarias para garantizar que de manera progresiva los 
centros de impartición de justicia cuenten con personal capacitado en el tema de 
discapacidad. 

• La generación de estadística en esta materia para estar en posibilidad de cumplir con 
los requerimientos de capacitación y accesibilidad. 

9 Capítulo l. 3. Finalidad del Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren 
Derechos de Personas con Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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• Poner en el centro de discusión la importancia del reconocimiento de las personas 
con discapacidad como sujetos ante la ley, generando un debate argumentativo y 
propositiv:o, que culmine en un ejercicio seguro de la capacidad jurídica de las 
personas con discap.acidad; entre otras. 

Luego entonces, si bieri el Protocolo aludido está dirigido a la totalidad de las personas 
encargadas de impartir justicia y, dado que constituye un modelo para garantizar el derecho 
de acceso a la justicia a las personas con discapacidad, es conveniente que para su 
adecuada asimilación por parte de los Poderes Judiciales estatales, sea tomado como 
estándar para la creación de protocolos en cada entidad federativa, que afiancen su 
contenido en la impartición de justicia a nivel local. 

Por lo anterior, es evidente que corresponde a los poderes judiciales adoptar acciones para, 
como establece el protocolo en mención, garantizar que los recursos disponibles para la 
justiciabilidad de los derechos realmente sean efectivos en la práctica.10 Por ello, con el 
objeto de que el derecho de acceso a la justicia sea ejercido bajo estándares óptimos de 
eficacia, tomando en consideración las necesidades particulares y concretas de las personas 
con discapacidad, los integrantes de esta Comisión ddictaminadora estimamos viable 
aprobar esta primera Proposición de Punto de Acuerdo. 

2. Con relación al exhorto a las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las 
Entidades Federativas, y a la Procuraduría General de la República, para que en el 
ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales existentes en 
la materia para que por conducto de la Conferencia nacional de Procuradores, se 
establezcan e implementen protocolos para los ministerios públicos y policías 
ministeriales en materia de derechos de personas con discapacidad. 

En ámbito del sistema de justicia, se han la identificado las principales que enfrentan las 
personas con discapacidad y se han implementado acciones a través de protocolos que 
aportan una serie de consideraciones que engloban elementos técnicos y jurídicos, 
fundamentados en el principio pro persona, contribuyendo de esa forma a garantizar, que el 
derecho acceso a la justicia, pueda ser ejercido por las personas con discapacidad 

10 Al respecto, el Protocolo se refiere a las tres dimensiones del acceso a la justicia: legal, física y 
comunicacional. "La primera de ellas se refiere a que las personas con discapacidad puedan participar, sin 
importar la calidad con la que lo hagan, en los procesos judiciales por derecho propio. La segunda dimensión 
se relaciona con el hecho de que todas las instalaciones judiciales sean accesibles. Y la tercera, establece que 
cualquier información que se proporcione a las personas con discapacidad también sea accesible y se presente 
en medios alternativos de comunicación, como por ejemplo: Lengua de Señas (en este caso Mexicana), en 
Sistema de Escritura Braille, en formatos digitales, o en un texto de fácil lectura y comprensión , entre otros" ( 
SCJN, Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas 
con Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, p.11) 
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atendiendo a sus necesidades concretas, estas acciones en su conjunto constituyen un 
avance significativo, sin embargo resulta necesario dotar a los operadores, de mecanismos 
que permitan a las personas con discapacidad mejorar sus condiciones acceso a la justicia, 
siendo reconocidas como personas titulares de derechos humanos y como partícipes de la 
sociedad. 

De conformidad con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es 
deber del Estado promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos 
y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión 
a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 

Asimismo esta ley señala en su artículo tercero que, su observancia corresponde a las 
dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración 
Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, 
el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores 
social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad. 

Por otro lado, se destaca que algunas entidades federativas han contemplado en sus 
legislaciones la protección de los derechos de personas con discapacidad. De este modo, 
pueden señalarse los siguientes ejemplos: 

A. LEY PARA LA PROTECCIÓN, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO 

"Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social, de 
observancia general en el Estado de México y tiene por objeto garantizar y proteger el goce 
y la inclusión social de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad, 
respeto y equiparación de oportunidades, para su plena integración social y favorecer 
su desarrollo en todos los ámbitos de la vida." 

"Artículo 48.- E/ Instituto fomentará que las personas con discapacidad reciban un trato digno 
y apropiado en Jos procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, para ello 
implementara las medidas siguientes: 

l. Contar con peritos especializados en las diversas discapacidades, como apoyo de 
intérpretes de lengua de señas, así como la emisión de documentos en sistema de escritura 
braille; 
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11. Implementar programas permanentes de capacitación y sensibilización dirigidos al 
personal de las Instituciones de administración y procuración de justicia, sobre la 
atención a las personas con discapacidad; 

111. Promoverá que las instancias de administración e impartición de justicia, cuenten con la 
disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias, 
para la atención de las personas con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones; y 

IV. Las demás que determinen la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo." 

B. LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 

"Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el 
Distrito Federal y tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la 
equiparación de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con 
discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes del Distrito Federal, por lo que 
corresponde a la Administración Pública del Distrito Federal velar en todo momento por el 
debido cumplimiento de la presente Ley. " 

"Artículo 12.- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como 
los órganos de procuración de justicia, deberán elaborar, publicar y difundir manuales y 
material informativo en el que se de a conocer informe a las personas con discapacidad sobre 
las autoridades a las cuales deben acudir en el caso de la violación de sus derechos 
fundamentales, así como de los procedimientos que se deben iniciar." 

"Artículo 13.- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, deberá atender de 
manera especializada los delitos cometidos en contra o por personas con discapacidad, 
donde se garanticen todos sus derechos que como ofendido, como probable 
responsable o imputado le correspondan, durante todo el procedimiento penal. Las 
agencias del Ministerio Público que atiendan los delitos cometidos contra o por 
personas con discapacidad, deberá contar con las instalaciones adecuadas que 
garanticen la accesibilidad universal a las personas con discapacidad, así como con 
todo el personal y material especializado que permita la atención adecuada y el ejercicio 
de sus derechos · que como ofendido, probable responsable o como imputado le 
correspondan." 

C. LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
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"Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y observancia 
general en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y tienen por objeto promover, proteger 
y asegurar el goce pleno de Jos derechos humanos y libertades fundamentales de las personas 
con discapacidad, en condiciones de igualdad con las demás, así como su desarrollo integral 
e inclusión social con respeto a su dignidad. " 

"Artículo 36.- Las autoridades competentes prop1c1arán la capacitación del 
personal que labora en la administración y procuración de justicia, incluido el 
personal policial y penitenciario, para permitir el acceso equitativo de las 
personas con discapacidad a estos servicios. 

Artículo 37.- Las autoridades estatales competentes adoptarán las medidas legales, 
administrativas, jurídicas, sociales y educativas que sean efectivas para proteger a las 
personas con discapacidad de: 

l. Tortura u otros tratos de penas crueles, inhumanas o degradantes; y 

11. Toda forma de explotación, violencia y abuso, asegurando que existan formas 
adecuadas de asistencia y apoyo, de acuerdo con la edad, el género, la discapacidad 
y la forma de comunicación." 

Así, algunas entidades federativas reconocen que las personas con discapacidad tienen 
derecho al acceso a la justicia y a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos 
administrativos y judiciales. 

En ese contexto, es importante destacar que, como se ha mencionado antes, el derecho al 
acceso pleno a la justicia es un pilar de la construcción normativa que respeta, fomenta y 
procura a los derechos humanos. Si a través de los mecanismos institucionales y legales es 
como deben resolverse las diferencias y problemáticas que surjan en el cuerpo social, debe 
asegurarse que todas las partes cuenten con una plataforma de derechos que les permita 
dirimir sus controversias de manera justa e igualitaria. 

Por otra parte, en 1993 las procuradurías del país crearon la Conferencia Nacional de 
Procuradores Generales de Justicia de México, con el propósito de sumar esfuerzos en el 
afán de disminuir los índices delictivos. Con ella, se inició una nueva etapa en los trabajos 
colegiados de las procuradurías. 
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De 1993 a 1996 se celebraron seis Conferencias Nacionales de Procuradores Generales de 
Justicia de México. A partir de la Conferencia Nacional celebrada en abril de 1996, cambió 
su denominación a "Conferencia Nacional de Procuración de Justicia", nombre que se 
mantiene hasta la fecha. 

De este modo, la Conferencia Nacional de Procuración ae Justicia es un órgano público, 
colegiado, integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de generar y 
dar seguimiento a las estrategias, acciones y políticas necesarias para el combate a la 
delincuencia, la investigación del delito, la seguridad jurídica, así como los demás tópicos 
materia de su competencia. Esta Conferencia está integrada por los titulares de las 
instituciones de procuración de justicia de la Federación, de la Ciudad de México y los 
estados y es presidida por el Procurador General de la República. 

De acuerdo con sus Estatutos, la principal misión de la Conferencia Nacional es facilitar, 
generar e impulsar la coordinación entre las diversas instancias encargadas de 
procurar justicia, combate a la delincuencia, impunidad y corrupción con apego irrestricto 
a la legislación vigente, a los derechos humanos y a la soberanía nacional. Además, funge 
como el canal de estudio, análisis, promoción e implementación de acciones y 
estrategias integrales a nivel nacional, para fomentar una procuración de justicia 
efectiva y pronta, así como para fortalecer la vigencia del Estado de Derecho, fomentar 
la cultura de la legalidad y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de 
procuración de justicia. 

Asimismo, tiene entre sus objetivos el fijar la formación, permanencia, capacitación, 
profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del 
Ministerio Público y peritos así como fomentar la cultura de respeto a los derechos 
humanos. 

Como es de observarse, en los ordenamientos jurídicos de las entidades federativas, como 
en los estatutos antes mencionados, se reconocen los derechos humanos y contemplan el 
acceso pleno a la justicia de las personas con discapacidad. Sin embrago, no establecen 
protocolos de actuación para quienes llevan a cabo la tarea dia~ia de procuración de justicia, 
y con ello, el garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas con .discapacidad 
en esta materia. 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora concordamos con las consideraciones que 
la Senadora María del Pilar Ortega Martínez ha expresado en el punto de acuerdo que se 
analiza. Por ello, hemos planteado la necesidad de corregir los pequeños desperfectos 
técnicos que se han encontrado. En el caso, con un exhorto respetuoso por parte de este 
Senado de la República. 
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Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188,190, 191 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Justicia somete a consideracion de 
esta Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Tribunales Superiores 
de Justicia de las Entidades Federativas para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establezcan e implementen protocolos para los juzgadores en materia de 
derechos de personas con discapacidad. Tomando como base fundamental el "Protocolo de 
actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con 
discapacidad", emitido por el Poder Judicial de la Federación. 

·Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General 
de la República, así como a las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las 
Entidades Federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y a través 
de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, establezcan e implementen 
protocolos de actuación para los ministerios públicos y policías ministeriales en materia de 
acceso a la justicia en casos que involucren a personas con discapacidad, con apego a los 
estándares internacionales en la materia. 

Dado en el salón de sesiones a los 24 días del mes de octubre de 2017. 
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