
 
 

 

Con su permiso Señor Presidente. 

Compañeras y compañeros: 

LILIA 
iY\ F. RODl O 
.. r ? 

En el Senado de la República tenemos el enorme reto de mejorar 

nuestro andamiaje jurídico e institucional a fin de garantizar que 

las personas con discapacidad y las personas adultas mayores 

puedan ejercer de manera efectiva sus derechos. 

Conscientes de la importancia de dicho encargo, los integrantes 

de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, asumimos el 

compromiso de resolver con responsabil idad y celeridad los 

asuntos que nos sean turnados a fin de contribuir al desarrollo 

pleno de este sector de la población. 

Prueba de ello, son los acuerdos que hemos alcanzado en 

nuestras últimas reuniones de trabajo para aprobar diversos 

dictámenes que abonan a la inclusión a la sociedad de las 

personas con discapacidad, así como de nuestros adultos mayores 

en un entorno de respeto, igualdad y equiparación de 

oportunidades. 
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A fin de prevenir actos de discriminación y garantizar una mejor 

prestación de servicios a las personas con discapacidad 

establecimos diversas modificacion~s al artículo 58 de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. 

Entre los principales aspectos de estas modificaciones destaca que 

se prohíbe a lqs proveedores de servicios o productos la negación 

o condicionamiento de éstos por razones de discapacidad. 

Se adiciona a la prohibición de que se realicen cobros adicionales 

a las personas con debilidad visual por sus animales de asistencia. 

Se establece la obligación de los proveedores de adoptar las 

medidas de accesibilidad necesarias y suficientes en sus 

instalaciones y la prestación de servicios que permitan a las 

personas con discapacidad pueda acceder a ellas con autonomía 

e independencia. 
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Asimismo, aprobamos un dictamen que tiene como objetivo 

mejorar las condiciones laborales de las personas adultas 

mayores, así como promover y estimular el mejoramiento de 

fuentes de empleo para este sector de la población. 

Para ello se modifica y adiciona el artículo 19 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas mayores para que, la Secretaría 

del Trabajo y Prevención Social tenga la obligación de crear y 

difundir programas de orientación dirigidos a personas adultas 

mayores cuando deseen retirarse de los centros de trabajo 

públicos y privados y promover y estimular el mejoramiento de 

fuentes de empleo para adultos mayores. 

Por otra parte, estamos contentos de la aprobación del dictamen 

de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Finanzas, y de la Ley para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, con el objetivo de proporcionar las bases para que 

las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas promuevan 

productos especiales que incluyan a las personas con 

discapacidad, adquiriendo seguros de vida que le garanticen una 

mayor seguridad o bienestar a futuro. 
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El cuarto dictamen tiene la finalidad de evitar que se condicionen, 

limiten o restrinjan las oportunidades de emple<? de las personas 

adultas mayores, reformando la fracción III del artículo 9 de la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

También se aprobó un dictamen que contiene diversas iniciativas, 

donde destaca la importancia de elaborar e implementar en 

coordinación con la Secretaría de Educación Públi~a, programas 

de educación, capacitación, formación y especialización para la 

salud en materia de discapacidad y asistencia personal, a fin de 

que los profesionales de la salud y servicios relacionados a la. 

asistencia y cuidado personal, proporcionen a las personas con 

discapacidad una atención digna y de calidad, sobre la base de un 

consentimiento libre e informado. 

Además, el sexto dictamen adiciona una fracción VII al artículo 3º 

de la Ley General de Población para que la Secretaría de 

Gobernación promueva la plena inclusión de las personas con 

discapacidad ante las dependencias competentes o entidades 

correspondientes. 
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Por otra parte, se encuentra la aprobación de un dictamen que 

realiza cambios a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventus y 

también a la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, con la finalidad que el IMJUVE participe en las 

decisiones del CONADIS, así como el CONADIS en el IMJUVE, para 

que trabajen conjuntamente en la promoción de políticas públicas 

transversales que beneficien a los jóvenes con algún tipo de 

discapacidad. 

Por otro lado, se dictaminó diversas iniciativas en conjunto que 

buscan difundir políticas públicas orientadas a mejorar la calidad 

de vida de las personas adultas mayores, así como, contar con 

mecanismos de protección contra cualquier forma de explotación 

de este sector en particular en lugares de trabajo. 

Por último, se dictaminaron tres Puntos de Acuerdos. Uno de ellos 

tiene la finalidad exhortar a las entidades federativas a que 

realicen, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, un diagnóstico de los sistemas de transporte público, 

con la finalidad de generar estrategias que mejoren la movilidad 

de la población de adultos mayores. 
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El segundo, exhorta al Instituto Nacional Electoral y a los partidos 

políticos a incluir intérpretes de lengua de señas . y escritos en 

texto braille dentro de los spots, campañas de promoción del voto 

y en los debates presidenciales, para que las personas con 

discapacidad auditiva y visual conozcan las propuestas de los 

candidatos. 

El tercero, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para 

la Prevención de la Discriminación, p~ra que, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, instrumenten campañas informativas 

para concientizar a la población en general sobre servicios 

públicos a las personas con discapacidad en los destinos turísticos 

del país. 

Compañeras y compañeros: 

Quiero hacer un reconocimiento a los que integramos la Comisión 

de Atención a Grupos Vulnerables, por su trabajo decidido y 

responsable que hoy nos permite dar respuesta a asuntos que 

resulta apremiante atender, tales como erradicar todo tipo de 

discriminación en la prestación de servicios para personas con 

discapacidad; visibilizar la situación de las personas con 

discapacidad auditiva y mejorar las condiciones de nuestros 

adultos mayores. 
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Es por ello que solicito de manera respetuosa a este pleno, su 

voto a favor de los dictámenes que a nombre de la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables hoy les expongo. 

Es cuanto Senador Presidente. 

Por su atención, muchas gracias. 
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