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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE PRESENTA LA SENADORA 

NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción 1, 164, 169, 171, fracción 1, 

y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 

de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 

PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SE CREA EL 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, de 

conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las personas con discapacidad son consideradas la "minoría más amplia del mundo", 

con más de mil millones de personas con algún tipo de discapacidad a nivel mundial; 

mientras que en México, representan un número significativo de más del 6% de la 

población mexicana, con 7.1 millones de personas con discapacidad 1 . 

Sin embargo, aunque representan un importante porcentaje de la población 

en México, son un grupo poblacional que ha visto sus derechos vulnerados de 

manera reiterada, principalmente ante la desinformación y un enfoque erróneo para 

abordar su condición. 

1 INEGI. la discapacidad en México, datos al 2014 
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Inicialmente, el tema de la discapacidad se abordaba desde un enfoque 

médico-asistencialista, por lo que durante varios años fue un asunto de competencia 

de la Secretaría de Salud. 

El primer antecedente institucional se encuentra en el Programa Nacional para 

el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

(CONVIVE), presentado en 1995 como parte de la Secretaría de Salud . 

Posteriormente, en el. 2000, se creó el Consejo Consultivo para la Integración 

de las Personas con Discapacidad (CODIS), como el objetivo de ser el responsable 

del cumplimiento del Programa Nacional. 

En el año 2005 se diseñó el Programa Nacional sobre Discapacidad 

(PRONADIS), también como parte del Programa Sectorial de Salud. De estos 

esfuerzos podemos detectar claramente esa visión de atención a las PcD desde el 

sector salud y del modelo médico-asistencial que prevaleció de 1995 al 2011. 

Fue a partir de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, firmada el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se presentó un parteaguas en la 

evolución conceptual de la discapacidad. 

Desde ese momento, se comprendió que el enfoque correcto para abordar la 

condición de discapacidad es el social y de derechos humanos. Derivado de lo 

anterior, la Convención estableció que se trata de "un concepto que evoluciona y 

que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias, y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás"2 • 

Por lo tanto, las personas con discapacidad, más allá de presentar alguna 

deficiencia, es su interacción y las barreras que le impone el entorno social, de tipo 

actitudinales, físicas y comunicacionales, las que pueden colocarle en una situación 

de vulnerabilidad y desigualdad de condiciones, así como de derechos. 

2 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
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En este sentido, el actor principal para garantizar, proteger, promover y 

respetar el goce y ejercicio pleno de los Derechos Humanos y libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad es el Estado. 

Sin embargo, aunque México fue uno de los principales promotores de la 

Convención a nivel internacional, bajo el liderazgo del entonces Presidente del 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Don Gilberto Rincó~ Gallardo, así 

como de la activa participación de la sociedad civil mexicana; el diagnóstico de la 

situación de las personas con discapacidad no ha presentado los avances necesarios 

para su plena integración a la sociedad mexicana. 

Es importante resaltar que, con la firma de este instrumento en 2007, México 

adquirió un compromiso internacional de garantizar el respeto de sus derechos y 

contar con instituciones nacionales para su debido seguimiento, por lo que el 30 de 

mayo de 2011 se publicó la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, en el Diario Oficial de la Federación. 

En consecuencia, derivado del Artículo 39 de esta Ley, en ese mismo año se 

creó el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS), actual institución encargada de promover los derechos de 

las PcD, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

Si bien el CONADIS ha realizado grandes esfuerzos por trabajar en el 

desarrollo e inclusión plena .de las personas con discapacidad, las cifras reflejan que 

los resultados no han sido suficientes y que las PcD permanecen en una situación 

de vulnerabilidad, en gran medida como consecuencia de su limitado margen de 

acción, debido a su diseño institucional, al encontrarse dependiente de la SEDESOL, 

al tener atribuciones mínimas y una estructura reducida de 46 personas3 . 

De estos, el 47.3% de las PcD son adultos mayores de 60 años o más, por lo 

que representan casi la mitad del total de este grupo poblacional, una condición 

preocupante dado que la segunda causa detonante de discapacidad en México es la 

edad avanzada, con 33.1 %, sólo detrás de las causas por enfermedad con el 41.3%. 

3 CONADIS 
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En cuanto al sexo, la discapacidad es mayor en las mujeres, con 3.8 millones; 

mientras que el número de hombres es de 3.3 millones4 . 

Un grupo poblacional que merece particular atención ante la posibilidad de 

presentar una mayor vulnerabilidad derivado de su doble condición es la población 

indígena con discapacidad. De los más de 6.8 millones de hablantes de lengua 

indígena, el 7.1% presenta condición de discapacidad, lo que es igual a 484 mil 

personas indígenas con discapacidad. 

La distribución geográfica de las PcD en México se concentra en un 49.6% en 

siete entidades federativas: México con un 14.6%, Jalisco con 8.1 %, Veracruz con 

7.5%, Ciudad de México con 5.8%, Guanajuato con 4.6%, Puebla con 4.5% y 

Michoacán con 4.4%. 

Por otro lado, los datos sociodemográficos son los que nos arrojan más luz 

sobre la vulnerabilidad y obstáculos que viven las personas con discapacidad en 

México. 

Con base en la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS), que 

mide los niveles de la discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida diaria, 

hacia distintos grupos de la población por diversos motivos, incluyéndola condición 

de discapacidad, de los grupos poblacionales contemplados, el de las personas con 

discapacidad presentó el porcentaje más alto de discriminación en el último año, en 

al menos un ámbito social, con un 25.1%; seguido de las personas indígenas con 

un 20.3%5. 

En cuanto a las causas que originaron estas situaciones de discriminación, el 

58.3% de las personas con discapacidad declararon haber sufrido discriminación a 

causa de su condición de discapacidad. 

Los principales ámbitos donde las personas con discapacidad percibieron 

haber sido discriminadas en el último año, son los servicios médicos, la calle, el 

transporte público y en la familia. 

4 ídem 
5 ENADID 2014 
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Sobre la percepción de respeto a los derechos, las personas con discapacidad 

fueron el tercer grupo poblacional que declaró una mayor violación a los mismos, ya 

que el 48.1% considera que en el país se respetan poco o nada sus derechos; sólo 

después del grupo de las trabajadoras del hogar remuneradas con 57.1% y la 

población indígena con 49.3%. 

En cuanto a negación de derechos, el 30.9% de las personas con discapacidad 

declaró la negación injustificada de al menos un derecho a su colectivo, ocupando 

el segundo lugar por grupo poblacional; sólo detrás de las mujeres trabajadoras 

remuneradas del hogar con un 39.1 %. 

En el periodo de 2014 al 31 de enero de 2018, la CONAPRED recibió 1003 

quejas calificadas como presuntos actos de discriminación relacionados con PcD, 748 

atribuidos a particulares y 255 a servidores públicos federales6 . 

En relación con los principales problemas que viven se encuentran: falta de 

accesibilidad, ya que e.l 31.1 % considera que las calles, instalaciones y transportes 

son inadecuados; el 30% falta de oportunidades laborales y el 21.5% consideró poco 

accesible el costo en servicios médicos. 

Asimismo, la población con discapacidad aún enfrenta serios prejuicios 

sociales y uno de los ámbitos principales es el laboral. De las personas encuestadas 

en la ENADIS, un 24.5% consideró que las personas con discapacidad son de poca 

ayuda en el trabajo. 

En lo que respecta al gobierno, el 21.3% de las personas con discapacidad 

declaró tener dificultad para acudir a las oficinas y a un 23.9% se le ha negado el 

acceso a la información; persisten barreras. 

Uno de los derechos más vulnerados de las personas con discapacidad es su 

acceso a la educación. De acuerdq con la ENADID 2014, el 46.5% de las personas 

con discapacidad entre 3 y 29 años asisten a la escuela, en contraste con el 60.6% 

de las personas sin discapacidad. 

El porcentaje se reduce en el nivel medio superior y superior. Con base en la 

ENADIS 2017, el segundo grupo poblacional entre 15 y 24 años con menor asistencia 

6 CONAOIS. Informe 1- 11 Consolidado de México COPO 
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escolar son las personas con discapacidad, del que sólo un 28.6% acude a la escuela; 

sólo después de la población indígena que ocupa el primer lugar con un 24.2% que 

asiste a la escuela; ambos por debajo de la media nacional que es del 46.1%. 

El derecho a la salud también permanece sin ser plenamente garantizado, 

dado que aún hay un gran número de personas con discapacidad que no tienen 

acceso a los servicios médicos. El 52.7% de PcD estaba afiliada a instituciones de 

seguridad social y 50.5% están cubiertas por los programas sociales. 

Sobre su derecho al empleo, la tasa de participación económica de PcD fue 

de 39.1%, en contraste con el 65.7% de las personas sin discapacidad. Sólo una de 

cada cuatro mujeres con discapacidad participa en actividades económicas y en el 

caso de los hombres, la proporción es de uno por cada dos7 . 

Estas cifras sólo son una muestra de la situación de vulnerabilidad y grandes 

obstáculos que aún enfrentan las personas con discapacidad en México, 

precisamente, producto de las barreras del entorno, principalmente, ante la falta de 

un organismo adecuado y con la capacidad de acción en favor de las PcD. 

En consecuencia, la evolución teórico-conceptual derivada de la Convención, 

obliga a una evolución tanto institucional como en la política pública para la atención 

de las personas con discapacidad, con base en el nuevo modelo social que sustituyó 

al modelo de asistencialismo tradicional. 

En concordancia con lo anterior, resulta urgente contar con una institución 

con mayores atribuciones, que tenga la capacidad y atribuciones necesarias para 

para garantizar la protección de los Derechos Humanos de las personas con 

discapacidad, su acceso a derechos fundamentales como educación, salud y empleo, 

su inclusión y participación efectiva en todos los ámbitos de la sociedad mexicana y 

el desarrollo de una vida digna. 

Se requiere un organismo de naturaleza transversal y multidimensional, pues 

abarca todos los ámbitos, no sólo social y de salud, sino también, económico, polítiCO 

y cultural; por lo que, para una correcta y óptima operación, no debe continuar 

sectorizado, sino ser una institución transversal. 

7 CONAOIS. Informe 1-11 Consolidado de México COPO 
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Sólo de esta forma, México logrará cumplir con su compromiso internacional 

con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que dentro 

de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tiene el objetivo de "no dejar a 

nadie atrás", y para el desarrollo incluyente de nuestra sociedad, contempla 

promover el desarrollo y la inclusión social de las personas con discapacidad de 

manera transversal. 

Por lo antes expuesto, y con base en el Art. 33, fracción I de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que los Estados 

Partes deberán "establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar 

la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles"8,. 

relativas a los derechos de las personas con discapacidad, mediante . la presente 

iniciativa, se propone a esta Soberanía la creación de un Instituto Nacional de las 

Personas con Discapacidad, como el responsable de promover, velar, salvaguardar 

y hacer efectivos los derechos y el desarrollo de las personas con discapacidad de 

todo el país, con las facultades necesarias para atender las necesidades de las PcD. 

El Instituto será descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, de 

gestión y presupuestaria; como órgano rector de la política pública para las personas 

con discapacidad, y un organismo no jurisdiccional de protección de los derechos de 

las PcD. 

Finalmente, y para ilustrar la propuesta, a continuación, se presentan cuadros 

comparativos entre la legislación vigente y la presente propuesta de que reforma 

diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad y se crea el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad: 

8 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
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Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

Texto Vigente 

Artículo 2. 

[ .. . ] 

1. a la VI. [oo. ] 

VII. Consejo. Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad; 

VIII. a la XXXIV. [oo.] 

Propuesta de Reforma 

Artículo 2. 

[.oo ] 

1. a la VI. [oo.] 

VII. Instituto. Instituto Nacional de 

las Personas con Discapacidad; 

VIII. a la XXXIV. [oo .] 

Artículo 3. La observancia de esta Ley Artículo 3. La observancia de esta Ley 

corresponde a las dependencias, corresponde a las dependencias, 

entidades paraestatales y órganos entidades paraestatales y órganos 

desconcentrados de la Administración desconcentrados de la Administración 

Pública Federal, organismos Pública Federal , organismos 
'. 

constitucionales autónomos, Poder constitucionales autónomos, Poder 

Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a Legislativo, Poder Judicial, el Instituto, 

los Gobiernos de las Entidades a los Gobiernos de las Entidades 

Federativas y de los Municipios, en el Federativas y de los Municipios, en el 

ámbito de sus respectivas ámbito de sus respectivas 

competencias, así como a las personas competencias, así como a las personas 

físicas o morales de los sectores social y físicas o morales de los sectores social y 

privado que presten servicios a las privado que presten servicios a las 

personas con discapacidad. personas con discapacidad. 

Artículo 7. La Secretaría de .Salud Artículo 7. La Secretaría de Salud 

promoverá el derecho de las personas promoverá el derecho de las personas 

con discapacidad a gozar del más alto con discapacidad a gozar del más alto 

nivel posible de salud, rehabilitación y nivel posible de salud, rehabilitación y 

habilitación sin discriminación por habilitación sin discriminación por 

motivos de discapacidad, mediante motivos de discapacidad, mediante 

programas y servicios que serán programas y servicios que serán 
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diseñados y proporcionados, diseñados y proporcionados, 

considerando criterios de calidad, considerando criterios de calidad, 

especialización, género, gratuidad o especialización, género, gratuidad o 

precio asequible. Para tal efecto, precio asequible. Para tal efecto, 

realizará las siguientes acciones: 

1. a XII. [oo.] 

realizará las siguientes acciones: 

1. a XII. [ .. . ] 

XIII. Emitir Normas Oficiales 

Mexicanas y criterios que 

determinen la accesibilidad en la 

infraestructura, la información, 

equipo médico y servicios 

necesarios para atender a las 

personas con discapacidad en el 

sector salud, público y privado. 

Artículo 8. El Consejo, los Gobiernos Artículo 8. El Instituto, los Gobiernos 

de las Entidades Federativas y de los de las Entidades Federativas y de los 

Municipios podrán celebrar convenios Municipios podrán celebrar convenios 

con los sectores privado y social, a fin con los sectores privado y social, a fin 

de: [ ... ] de: [oo .] 

Artículo 10. La Secretaría de Salud en Artículo 10. La Secretaría de Salud en 

coordinación con el Consejo, emitirá la coordinación con el Instituto, emitirá 

Clasificación Nacional de la Clasificación Nacional de 

Discapacidades, con base en los Discapacidades, con base en los 

lineamientos establecidos por la lineamientos establecidos por la 

Clasificación Internacional del Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad y de Funcionamiento de la Discapacidad y de 

la Salud, la cual estará disponible al la Salud, la cual. estará disponible al 

público y deberá ser utilizada en el público y deberá ser utilizada en el 

diseño de políticas públicas . [ oo .] diseño de políticas públicas. [oo .] 
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Artículo 11. La Secretaría del Trabajo Artículo 11. La Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social promoverá el derecho y Previsión Social promoverá el derecho 

al trabajo y empleo de las personas con al trabajo y empleo de las personas con 

discapacidad en igualdad de discapacidad en igualdad de 

oportunidades y equidad, que les oportunidades y equidad, que les 

otorgue certeza en su desarrollo otorgue certeza en su desarrollo 

personal, social y laboral. Para tal personal, social y laboral. Para tal 

efecto, 

acciones: 

realizará las siguientes efecto, realizará las siguientes 

acciones: 

1. a VIII. 1. a VIII. 

IX. Elaborar e instrumentar 

programas de rehabilitación 

vocacional y profesional, 

mantenimiento del empleo y 

reincorporación al trabajo de 

personas con discapacidad. 

Artículo 16. [ ... ] Artículo 16. [ .. . ] 

Para tales efectos, el Consejo realizará Para tales efectos, el Instituto 

las siguientes acciones: [ .. . ] realizará las siguientes acciones: [ ... ] 

1. Coordinará con las dependencias y 1. En coordinación con las 

entidades de los tres órdenes de dependencias y entidades de los 

gobierno, la elaboración de programas tres órdenes de gobierno, elaborara 

en materia de accesibilidad, desarrollo el Plan Nacional de Accesibilidad, 

urbano y vivienda, la promoción de así como la elaboración de programas 

reformas legales, elaboración de en materia de accesibilidad, desarrollo 

reglamentos o normas y la certificacion urbano y vivienda, la promoción de 

en materia de accesibilidad a reformas legales, elaboración de 

instalaciones públicas o privadas; reglamentos o normas y la certificación 

en materia de accesibilidad a 

instalaciones públicas o privadas; 

Artículo 20. Los medios de Artículo 20. El Instituto Federal de 

comunicación implementarán el uso de Telecomunicaciones diseñara, 

tecnología y, en su caso, de intérpretes ejecutara y evaluara programas 

10 



de la Lengua de Señas Mexicana, que para que los medios de comunicación 

permitan a la comunidad de sordos las implementen el uso de tecnología y, 

facilidades de comunicación y el acceso en su caso, de intérpretes de la Lengua 

al contenido de su programación. de Señas Mexicana, que permitan a la 

comunidad de sordos las facilidades de 

comunicación y el acceso al contenido 

de su pr:ogramación. 

Artículo 21. La Secretaría de Artículo 21. La Secretaría de 

Desarrollo Social promoverá el derecho Bienestar promoverá el derecho de las 

de las personas con discapacidad a un personas con discapacidad a un mayor 

mayor índice de desarrollo humano así índice de desarrollo humano así como el 

como el de sus familias, incluyendo de sus familias, incluyendo 

alimentación, vestido y vivienda alimentación, vestido y vivienda 

adecuados y a la mejora continua de sus adecuados y a la mejora continua de sus 

condiciones de vida, sin discriminación condiciones de vida, sin discriminación 

por motivos de discapacidad. Para estos por motivos de discapacidad. Para estos 

efectos, realizará las siguientes efectos, realizará las siguientes 

acciones: 

1. a IV. 

acciones: 

1. a IV. 

Artículo 23. El Consejo en coordinación Artículo 23. El Instituto en 

con el Instituto Nacional de Estadística coordinación con el Instituto Nacional 

y Geografía, desarrollarán el Sistema de Estadística y Geografía, 

Nacional de Información en desarrollarán el Sistema Nacional de 

Discapacidad, que tendrá como objetivo Información en Discapacidad, que 

proporcionar información de servicios tendrá como objetivo proporcionar 

públicos, privados o sociales, y todo tipo información de servicios públicos, 

de información relacionada, a la privados o sociales, contener un 

población con discapacidad, la cual registro de las personas con 

podrá ser consultada por medios discapacidad, la discapacidad que 

electrónicos o impresos, a través de presentan y todo tipo de información 

módulos de consulta dispuestos en relacionada, a la población con 

instalaciones públicas. [ ... ] discapacidad, la cual podrá ser 

consultada por medios electrónicos o 
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impresos, a través de módulos de 

consulta dispuestos en instalaciones 

públicas. [Oo. ] 

Artículo 24. La Comisión Nacional de Artículo 24. La Comisión Nacional de 

Cultura Física · y Deporte promoverá el Cultura Física y Deporte promoverá el 

derecho de las personas con derecho de las personas con 

discapacidad al deporte. Para tales discapacidad al deporte. Para tales 

efectos, realizará . las siguientes efectos, realizará las siguientes 

acciones : acciones: 

I.aIl. I.aIl. 

I1I. Procurar el acceso y libre I1I. Emitir un manual de acceso y libre 

desplazamiento de las personas con desplazamiento de las personas con 

discapacidad en las instalaciones discapacidad en las instalaciones 

públicas destinadas a la práctica de públicas destinadas a la práctica de 

actividades físicas, 

recreativas, y, 

IV. 

deportivas o actividades físicas, deportivas o 

recreativas; 

IV. Instrumentar, en conjunto con 

las entidades federativas los 

municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, 

programas de habilitación de las 

instalaciones públicas para 

garantizar el acceso y libre 

desplazamiento de las personas con 

discapacidad en las instalaciones 

públicas destinadas a la práctica de 

actividades físicas, deportivas o 

recreativas; y, 

V. Las demás que dispongan otros 

ordenamientos. 
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Artículo 26. La Secretaría de Cultura, Artículo 26. La Secretaría de Cultura, 

diseñará y ejecutará políticas y diseñará y ejecutará políticas y 

programas orientados a: 

1. a II. 

programas orientados a: 

1. a II. 

III. Promover las adecuaciones físicas y III. Garantizar las adecuaciones en la 

de señalización necesarias para que 

tengan el acceso a todo recinto donde 

se desarrolle cualquier actividad 

cultural; 

IV a VIII. 

infraestructura, señalización, 

información y servicios necesarias 

para que las personas con 

discapacidad tengan acceso a todo 

recinto donde se desarrolle cualquier 

actividad cultural; 

IV a VIII. 

Artículo 31. El Poder Ejecutivo Federal Artículo 31. El Instituto en 

y los Gobiernos de las Entidades coordinación con las instancias de 

Federativas, en coordinación con el administración e impartición de 

Consejo, promoverán que las instancias justicia, federales y estatales, se 

de administración e impartición de cerciorarán de contar con la 

justicia, cuenten con la disponibilidad de disponibilidad de los recursos para 

los recursos para la comunicación, la comunicación, ayudas técnicas y 

ayudas técnicas y humanas necesarias humanas necesarias para la 

para la atención de las personas con atención de las personas con 

discapacidad en sus respectivas discapacidad en sus respectivas 

jurisdicciones jurisdicciones. 

Con la finalidad de asegurar que las 

personas con discapacidad tengan 

un acceso efectivo a la justicia, el 

Instituto promoverá la capacitación 

adecuada de los que trabajen en la 

administración y procuración de 

justicia, incluido el personal policial 

y penitenciario. 
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Artículo 33. El Gobierno Federal, los Artículo 33. El Gobierno Federal, los 

Gobiernos de las Entidades Federativas Gobiernos de las Entidades Federativas 

y de los Municipios, en el ámbito de sus y de los Municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y en respectivas competencias y en 

coordinación con el Consejo, coordinación con el Instituto, 

participarán en la elaboración y participarán en la elaboración y 

ejecución del Programa, debiendo ejecución del Programa, debiendo 

observar las responsabilidades y observar las responsabilidades y 

obligaciones con relación a las personas obligaciones con relación a las personas 

con discapacidad establecidas en la con discapacidad establecidas en la 

presente Ley. presente Ley. 

Artículo 35. Las dependencias y Artículo 35. Las dependencias y 

entidades del Gobierno Federal, los entidades del Gobierno Federal, de los 

Gobiernos de las Entidades Federativas Gobiernos de las Entidades Federativas 

y de los Municipios, en el ámbito de sus y de los Municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, así como, las respectivas competencias, así como, las 

personas físicas o morales de los personas físicas o morales de los 

sectores social y privado que presten · sectores social y priv.ado que presten 

servicios a las personas con servicios a las personas con 

discapacidad, en coordinación con la discapacidad, en coordinación con el 

Secretaría de Salud, constituyen el Instituto, constituyen el Sistema 

Sistema Nacional para el Desarrollo y la Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. Discapacidad. 

Título Tercero Título Tercero 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Instituto Nacional de las Personas 

Inclusión de las Personas con con Discapacidad 

Discapacidad 

Capítulo 1 Denominación, objeto, 

domicilio y patrimon io 

Artículo 38. Se crea el Consejo Nacional 

Capítulo 1 Denominación, objeto, 

domicilio y patrimonio 

Artículo 38. Se crea el Instituto 

Nacional de las Personas con 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Discapacidad como un organismo 
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Personas con Discapacidad como un público descentralizado de la 

organismo público descentralizado, con Administración Pública Federal, no 

personalidad jurídica y patrimonio sectorizado, con personalidad 

propios, que para el cumplimiento de jurídic~ y patrimonio propios, que 

sus atribuciones gozará de autonomía para el cumplimiento de sus 

técnica y de gestión para formular atribuciones gozará de autonomía 

políticas, acciones, estrategias 

programas derivados de ésta Ley. 

y técnica, operativa, gestión, 

presupuestal y administrativa, con 

sede en la Ciudad de México. 

Artículo 39. El Consejo tiene por objeto Artículo 39. El Instituto es la 

el establecimiento de la política pública autoridad del Poder _ Ejecutivo 

para las personas con discapacidad, Federal en los asuntos relacionados 

mediante la coordinación institucional e con los derechos de las personas 

interinstitucional; así como promover, con discapacidad que tiene como 

fomentar y evaluar la participación del objeto definir, normar, diseñar, 

sector público y el sector privado, en las establecer, ejecutar, orientar, 

acciones, estrategias, políticas públicas coordinar, promover, dar 

y programas derivados de la presente seguimiento y evaluar las políticas, 

Ley y demás ordenamientos. programas, proyectos, estrategias 

y acciones públicas, para garantizar 

el ejercicio y la implementación de 

los derechos de los derechos de las 

personas con discapacidad, de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los 

instrumentos jurídicos 

internacionales de los que el país es 

parte. 

De igual manera, para dictar las 

resoluciones que en términos de la 

presente Ley se formulen en el 

procedimiento de queja, el Instituto 
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no estará subordinado a autoridad 

alguna y adoptará sus decisiones 

con plena independencia. 

Artículo 40. El domicilio del Consejo Artículo 40. El Instituto tendrá las 

será la Ciudad de México, Distrito áreas administrativas necesarias 

Federal y podrá contar con las unidades para garantizar la atención 

administrativas necesarias para el transversal en cada · una de las 

cumplimiento de sus atribuciones. dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, los 

Poderes Federales y los órganos 

constitucionales autónomos, así 

como en cada una de las Entidades 

Federativas para el ejercicio de los 

derechos de las personas con 

discapacidad. 

Artículo 41. El patrimonio del Consejo Artículo 41. El patrimonio del 

se integrará con: 1. Los recursos que le Instituto se integrará con: 

asigne la Cámara de Diputados en el 1. Los recursos necesarios para el 

Presupuesto de Egresos de la cumplimiento de su objeto, mismos 

Federación para el Ejercicio Fiscal que serán asignados por la Cámara 

correspondiente; n. Los bienes muebles de Diputados en el Presupuesto de 

e inmuebles que le sean asignados; 111. Egresos de la Federación para el 

Los bienes que adquiera por cualquier Ejercicio Fiscal correspondiente; 

otro título lícito, y IV. Las aportaciones, 11. Los bienes muebles e inmuebles 

donaciones, legados y demás que le sean asignados; 

liberalidades que reciba de personas 111. Los bienes que adquiera por 

físicas y morales . cualquier otro título lícito, y 

IV. Las aportaciones, donaciones, 

legados y demás liberalidades que 

reciba de personas físicas y morales. 
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Artículo 42. Para el cumplimiento de la Artículo 42. Para el cumplimiento de la 

presente Ley, el Consejo tendrá las presente Ley, el Instituto tendrá las 

siguientes atribuciones: siguientes atribuciones: 

1. Coordinar y elaborar el Programa I. Definir la normatividad y los 

Nacional para el Desarrollo y la lineamientos que permitan 

Inclusión de las Personas con conducir y orientar las políticas 

Discapacidad; públicas relativas a las personas 

11. Enviar el Programa a las Cámaras del con discapacidad en el marco de la 

Congreso de la Unión para su · administración pública federal. 

conocimiento; II. Aprobar y participar, en 

III. Promover el goce y ejercicio pleno coordinación con las instancias 

de los derechos de las personas con competentes, en la formulación, 

discapacidad, así como hacer de su ejecución y evaluación de los planes, 

conocimiento los canales institucionales programas y proyectos que realicen las 

para hacerlos exigibles ante la dependencias y entidades de la 

autoridad competente; administración pública federal con 

IV. Promover la accesibilidad en la relación a las personas con 

infraestructura física de instalaciones discapacidad; 

públicas y los recursos técnicos, III. Elaborar, coordinar y evaluar el 

materiales y humanos necesarios para Programa Nacional para el Desarrollo y 

la atención segura y accesible de la la Inclusión de las Personas con 

población con discapacidad; Discapacidad. 

V. Promover la elaboración, publicación Para este efecto, se deberá 

y difusión de estudios, investigaciones, establecer un dialogo sostenido e 

obras y materiales sobre el desarrollo e incluyente con las personas con 

inclusión social, económico, político y discapacidad y las organizaciones 

cultural de las personas con que las representen, mediante una 

discapacidad; relación de respeto e igualdad. 

VI. Promover y fomentar la cultura de la IV. Enviar el Programa a las Cámaras 

dignidad y respeto de las personas con del Congreso de la Unión para su 

discapacidad, a través de programas y conocimiento, así como a los 

campañas de sensibilización y congresos de las Entidades 

concientización; VII. Solicitar Federativas y los demás sujetos 
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información a las instituciones públicas, obligados conforme al artículo 3 de 

sociales y privadas que le permitan el la presente ley; 

cumplimiento de las atribuciones que le 

confiere la presente Ley; V. Proponer, promover e 

VIII. Promover la firma, ratificación y implementar las medidas que se 

cumplimiento de instrumentos requieran para garantizar el 

internacionales o regionales en materia cumplimiento de los derechos de 

de discapacidad; las personas con discapacidad 

IX. Difundir y dar seguimiento al reconocidos en la Constitución 

cumplimiento de las obligaciones Política de los Estados Unidos 

contraídas con gobiernos e instituciones 

de otros países así como con 

organismos internacionales 

relacionados con la discapacidad; 

Mexicanos, la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad y demás instrumentos 

jurídicos internacionales de los que 

X. Celebrar acuerdos de colaboración el país sea parte. 

con organismos públicos y privados, 

nacionales e internacionales, ·para el VI. Elaborar, promover y difundir 

desarrollo de proyectos que beneficien propuestas de reformas 

a las personas con discapacidad; constitucionales, legales e 

XI. Suscribir convenios con el sector institucionales, a nivel federal, 

gubernamental y los sectores estatal o municipal, que se 

productivos y empresariales, para que requieran para dar pleno 

se otorguen descuentos, facilidades reconocimiento a los derechos de 

económicas o administrativas en la las personas con discapacidad. 

adquisición de bienes y servicios 

públicos o privados, a las personas con VII. Formular, ejecutar y difundir, 

discapacidad o sus familias; en coordinación con las personas 

XII. Promover la armonización de Leyes con discapacidad y las 

y Reglamentos a nivel federal, estatal o organizaciones que las 

municipal, respecto de las disposiciones representen, los programas para la 

establecidas en la Convención sobre los investigación, capacitación, 

Derechos de las Personas con defensa y promoción de los 

Discapacidad; XIII. Promover la 
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creación y aplicación de Normas derechos de las personas con 

Oficiales Mexicanas en materia de discapacidad. 

discapacidad; 

XIV. Elaborar, presentar y difundir VIII. Garantizar, 

anualmente el informe de avances y instrumentar las 

promover 

medidas 

e 

y 

resultados del Programa; acciones para el reconocimiento, 

XV. Presentar un informe anual de desarrollo integral, respeto y 

actividades; XVI. Coadyuvar · con la ejercicio de los derechos · de las 

Secretaría de Relaciones Exteriores en mujeres con discapacidad, 

la elaboración de los informes que el fortaleciendo su participación en 

Estado Mexicano presentará ante los todos los ámbitos. 

organismos internacionales, sobre la 

aplicación y cumplimiento de los IX. Coadyuvar con el Sistema 

instrumentos internacionales en Nacional para Prevenir, Atender 

materia de discapacidad, y XVII. Las Sancionar y Erradicar la Violencia 

demás que se establezcan en esta Ley, contra las Mujeres, establecido en 

su Reglamento, Estatuto Orgánico del la Ley General de Acceso de las 

Consejo y demás disposiciones Mujeres a una Vida Libre de 

aplicables. Violencia, para promover la 

participación de las mujeres con 

discapacidad en las instancias que 

integran ese sistema y dar 

seguimiento a las acciones de las 

autoridades federales, estatales, de 

la Ciudad de México y municipales 

para la prevención, protección, 

sanción y erradicación de todas las 

formas de discriminación y 

violencia cometidas contra las 

mujeres y niñas con discapacidad. 

X. Promover el goce y ejercicio pleno de 

los derechos humanos de las personas 

19 



con discapacidad, así como hacer de su 

conocimiento los canales institucionales 

para hacerlos exigibles ante la 

autoridad competente; 

XI. Promover e instrumentar las 

medidas pertinentes, en 

coordinación con las · instancias 

competentes, para la accesibilidad 

y la correcta movilidad personal de 

las personas con discapacidad. 

XII. Promover, evaluar y certificar a 

través del Plan Nacional de 

Accesibilidad la accesibilidad en la 

infraestructura física de instalaciones 

públicas y los recursos técnicos, 

materiales y humanos necesarios para 

la atención segura y accesible de la 

población con discapacidad; 

XIII. Certificar la accesibilidad en la 

infraestructura física de las 

instalaciones de establecimientos 

mercantiles, centros comerciales y 

oficinas, para la población con 

discapacidad. 

XIV. Evaluar las políticas públicas y 

la aplicación de planes, programas, 

proyectos y acciones 

gubernamentales, en coordinación 

con el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, así como hacer 
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recomendaciones, para garantizar 

la protección e implementación de 

los derechos de las personas con 

d isca pacid ad. 

xv. Elaborar, publicar, promover y 
difundir publicaciones, 

investig'aciones, obras y materiales 

sobre el desarrollo e inclusión social, 

económico, ' político y cultural de las 

personas con discapacidad; 

XVI. Promover y fomentar la cultura de 

la dignidad y respeto de las personas 

con discapacidad, a través de 

programas y campañas de 

sensibilización y concientización; XVII. 

Solicitar información a las instituciones 

públicas, sociales y privadas que le 

permitan el cumplimiento de las 

atribuciones que le confiere la presente 

Ley; 

XVIII. Promover la firma, ratificación y 

cumplimiento de instrumentos 

internacionales o regionales en materia 

de discapacidad; 

XIX. Difundir y dar seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones 

contraídas con gobiernos e instituciones 

de otros países así como con 

organismos internacionales 

relacionados con la discapacidad; 

XX, Celebrar acuerdos de colaboración 

con organismos públicos y privados, 
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nacionales e internacionales, para el 

desarrollo de proyectos que beneficien 

a las personas con discapacidad; 

XXI. Suscribir convenios con el sector 

gubernamental y los sectores 

productivos y empresariales, para que 

se otorguen descuentos, facilidades 

económicas, financieras · o 

administrativas en la adquisición de 

bienes y servicios públicos o privados, a 

las personas con discapacidad o sus 

familias; 

XXII. Promover la creación y aplicación 

de Normas Oficiales Mexicanas en 

materia de discapacidad; 

XXIII. En coordinación con los 

distintos órdenes de gobierno en 

materia de protección civil, deberá 

crear y promover los lineamientos 

en infraestructura que garanticen la 

movilidad personal de las personas 

con discapacidad. 

XXIV. Apoyar y 

coordinación con 

asesorar, en 

las instancias 

competentes, a las personas con 

discapacidad para su acceso 

efectivo a la justicia. 

Para este efecto, cuando una 

persona se declare inimputable, en 

la investigación preliminar o en el 

proceso penal, el Instituto, en 

coordinación con la defensoría 
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pública del fuero federal y del fuero 

común, deberá prestar los servicios 

de asesor jurídico. 

XXV. Asesorar y apoyar en los 

asuntos relativos a las personas con 

discapacidad, a las instituciones 

federales, así como a los estados, 

municipios, . organizaciones de los 

sectores social y privado que los 

soliciten. 

XXVI. Apoyar, impulsar y fortalecer 

el desarrollo económico de las 

personas con discapacidad, en 

coordinación con la Secretaría del 

Bienestar y la Secretaría . del 

Trabajo y Previsión Social, 

mediante acciones que permitan 

lograr la suficiencia de ingresos 

económicos y la creación de 

empleos; 

XXVII. Participar, representar y 

formar parte de organismos, foros e 

instancias internacionales 

relacionadas con el objeto del 

Instituto, en coordinación con las 

instancias competentes; 

XXVIII. Celebrar acuerdos y 

convenios de coordinación con los 

otros poderes del estado, los 

organismos constitucionales 

autónomos, los gobiernos de las 

entidades federativas y los 

municipios, para llevar a cabo 
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programas, proyectos y acciones 

conjuntas en favor de los pueblos 

indígenas; 

XXIX. Promover, en coordinación 

con todos los órdenes de gobierno, 

la utilización de la lengua de señas, 

el braille, los modos, medios y 

formatos aumentativos y 

alternativos de comunicación. 

XXX. Promover y alentar a las 

entidades privadas que presten 

servicios al público en general, 

incluso mediante internet, a que 

proporcionen información y 

servicios en formatos que las 

personas con discapacidad puedan 

utilizar y a los que tengan acceso. 

XXXI. Desarrollar, en coordinación 

con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, el Sistema 

Nacional de Información en 

Discapacidad. 

XXXII. Elaborar, publicar y efectuar 

la Convocatoria para la 

conformación del Consejo Nacional 

de Personas con Discapacidad. 

Para este efecto, solo se realizará la 

convocatoria para todos aquellos 

que no formen parte de la 

Administración Pública. Estos 

últimos quedaran a lo dispuesto de 

conformidad con lo que establezca 

la Junta de Gobierno. 
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XXXIII. Solicitar, recopilar, 

clasificar y analizar la información 

de las instituciones públicas, 

sociales y privadas que le permitan 

el cumplimiento de las atribuciones 

que le confiere la presente Ley, El 

Instituto estará obligado realizar 

solicitudes de información cuando 

personas con discapacidad y sus 

organizaciones narren o expongan 

hechos sobre violaciones a sus 

derechos. 

XXXIV. Emitir y suscribir 

resoluciones por disposición e 

informes especiales, así como 

establecer medidas administrativas 

y de reparación derivadas de las 

quejas que por los presuntos actos, 

omisiones o practicas sociales 

resultaren en violaciones a los 

derechos humanos de las personas 

con discapacidad a que se refiere 

esta Ley resulten y sean atribuidas 

a particulares, personas físicas o 

morales, a personas servidoras 

públicas federales y a los poderes 

públicos federales; 

XXXV. Elaborar, presentar y 

difundir anualmente el informe de 

avances y resultados del Programa; 

XXXVI. Presentar un informe anual 

de actividades; 
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XXXVII. Coadyuvar con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

en la elaboración de los informes 

que el Estado Mexicano presentará 

ante los organismos 

internacionales, sobre la aplicación 

y cumplimiento de los instrumentos 

internacionales en materia · de 

discapacidad, y XXXVII. Las demás 

que se establezcan en esta Ley, su 

Reglamento, Estatuto Orgánico del 

Instituto y demás disposiciones 

aplicables. 

Artículo 43. La Administración del Artículo 43. El Instituto contara con 

Consejo corresponde a: 

1. La Junta de Gobierno, y 

n. El Director General. 

los Órganos siguientes: 

I. Una Junta de Gobierno, como 

órgano de gobierno; 

11. Una dirección General, como 

órgano de administración; y, 

111. Un Consejo Nacional de 

Personas con Discapacidad, como 

órgano de participación, consulta y 

vinculación con las personas con 

discapacidad. 

El Instituto tendrá las áreas 

administrativas necesarias para la 

atención transversal en cada una de 

las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, los 

Poderes Federales y los órganos 

constituciona les autónomos. 
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Artículo 44. La Junta de Gobierno del Artículo 44. La Junta de Gobierno 
Consejo estará integrada por nueve estará integrada por: 
representantes del Poder Ejecutivo 
Federal, uno de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y cinco I. El o la Presidente de la Junta, que 
representantes de la Asamblea 
Consultiva. será designado por el titular del 
Los representantes del Poder Ejecutivo 
Federal serán los titulares de las Ejecutivo Federal de entre sus 

siguientes dependencias y entidades: miembros; 
1. Secretaría de Salud; 
II. Secretaría de Desarrollo Social; 
III. Secretaría de Educación Pública; 
IV. Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; 
V. Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social; 
VI. Secretaría de Comunicaciones y 
Tra nsportes; 
VII. Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia; 
VIII. Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, y 
IX. Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte. 

Los integrantes designados por la 
Asamblea Consultiva durarán en su 
encargo tres años, pudiendo ser 
ratificados por otro periodo igual. Este 
cargo tendrá el carácter de honorífico. 
El Director General del Consejo 
participará con voz pero sin derecho a 
voto. 
Asimismo, serán invitados permanentes 
a la Junta de Gobierno con derecho a 
voz, pero no a voto, un representante 
de cada uno de los siguientes órganos 
públicos: Secretaría de Turismo, 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación e 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 

11. El o la titular de cada una de las 

siguientes Secretarias de Estado: 

a) Gobernación; 

b) Hacienda y Crédito Público; 

c) Bienestar; 

d) Economía; 

e) Educación Pública; 

f) Cultura; 

g) Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano; 

h) Trabajo y Previsión Social; 

i) Comunicaciones y 

Transportes; 

j) Salud; 

k) De la Función Pública; 

1) Relaciones Exteriores; y 

m)Turismo. 

111. Una representación del Consejo 

Nacional de Personas con 

Discapacidad; 

IV. La Directora o Director General 

del Instituto, solo con derecho a 

voz; 

V. La o el Titular del Instituto 

Nacional de las Mujeres, solo con 

derecho a voz; 
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VI. La o el Titular de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, 

solo con derecho a voz; 

VII. La o el Titular del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas, 

solo con derecho a voz; 

VIII. La o el Titular del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 

e Informática, solo con derecho a 

voz; 

IX. La o el presidente del Consejo 

Nacional para Prevenir la 

Discriminación, solo con derecho a 

voz; 

X. La o el secretario ejecutivo del 

Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas Niños y 

A~olescentes, solo con derecho a 

voz; y, 

XI. un representante del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, 

solo con derecho a voz; 

La o el Presidente de la Junta, 

deberá contar con un suplente, 

mismo que deberá ser designado 

por el titular del Ejecutivo Federal 

de entre sus miembros. 

Las y los integrantes propietarios, 

correspondientes a la fracción 

segunda, deberán contar con un 
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suplente que deberá tener un nivel 

jerárquico de Subsecretario de 

Estado. 

Las y los integrantes a que se 

refieren las fracciones primera, 

segunda y tercera tendrán derecho 

a voz y voto. · 

Artículo 45. La Junta de Gobierno será Artículo 45. La Junta de Gobierno 

presidida por el Titular de la Secretaría celebrara sesiones ordinarias por lo 

de Salud. Los integrantes propietarios menos tres veces al año y las 

contarán con suplentes, quienes extraordinarias que convoque su 

deberán tener un nivel mínimo de presidente con plazo mínimo de dos 

Subsecretario o Director General o su semanas. 

equivalente. Los integrantes 

propietarios o suplentes, en el ejercicio 

de sus funciones contarán con derecho 

a voz y voto. 

Artículo 47. La Junta de Gobierno Artículo 47. La Junta de Gobierno 

tendrá, además de aquellas que tendrá, además de aquellas que 

establece el artículo 58 de la Ley Federal establece el artículo 58 de la Ley Federal 

de las Entidades Paraestatales, las de las Entidades Paraestatales, las 

siguientes atribuciones: siguientes atribuciones: 

1. Aprobar el Estatuto Orgánico del 1. Aprobar el Estatuto Orgánico del 

Consejo, con base en la propuesta que Instituto, con base en la propuesta que 

presente el Director General del presente la o el Titular de la 

Consejo; 

II. Establecer las políticas generales 
para la conducción del Consejo con 
apego a esta Ley, Estatuto Orgánico, al 
Programa y a los demás ordenamientos 
que regulen su funcionamiento; 
III. Aprobar los planes de labores, 
presupuestos, informes de actividades y 
estados financieros anuales; 

Dirección General; 

II. Establecer las políticas generales 

para la conducción del Institutito con 

apego a esta Ley, al reglamento, 

Estatuto Orgánico, al Programa y a los 

demás ordenamientos que regulen su 

funcionamiento; 
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IV. Aprobar el Estatuto Orgánico, la 
Organización General del Consejo y los 
Manuales de procedimientos; 
V. Nombrar y remover, a propuesta del 
Director General del Consejo a los 
servidores públicos de éste que ocupen 
cargos en las dos jerarquías 
administrativas inferiores a la de aquél; 
VI. Expedir y publicar el informe anual 
de la Junta, y 
VII. Las demás que le confieran éste y 
otros ordenamientos aplicables . 

IIl. Aprobar los planes de labores, 

presupuestos, informes de actividades y 

estados financieros anuales; 

IV. Aprobar el Estatuto Orgánico, la 

Organización General del Instituto y 

los Manuales de procedimientos; 

V. Expedir y publicar el informe anual de 

la Junta, y 

VI. Definir los criterios, prioridades 

y metas del Instituto. 

VII. Las demás que le confieran éste y 

otros ordenamientos aplicables 

Artículo 49. El Director General será Artículo 49. La o el Titular de la 

Dirección General será designado por 

el Presidente de la República, debiendo 

designado por el Presidente de la 
República, debiendo recaer tal 
nombramiento en persona que reúna 
los siguientes requisitos: 
1. Ser Ciudadano Mexicano por recaer tal nombramiento en persona 

nacimiento que no adquiera otra que reúna los siguientes requisitos: 

nacionalidad y estar en pleno goce y 1. Ser Ciudadano Mexicano y estar 
ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

n. Haber desempeñado cargos de alto 

11. Haber desempeñado cargos de alto 
nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera 
conocimientos, experiencia en materia 
administrativa y en materia de 

nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera 
discapacidad, y IlI. No encontrarse en 
alguno de los impedimentos que para conocimientos, experiencia en materia 
ser miembro del Órgano de Gobierno 

administrativa, 
señalan las fracciones n, nI, IV y V del 

en materia de 

artículo 19 de la Ley Federal de las discapacidad y en materia de 
Entidades Paraestatales. 

derechos humanos; 

111. - Haber destacado por su labor, 

a nivel nacional o estatal, a favor de 

la inclusión de las personas con 

discapacidad y la defensa o 

promoción de derechos humanos; 

y, 

30 



IV. No encontrarse en alguno de los 

impedimentos que para ser miembro 

del Órgano de Gobierno señalan las 

fracciones 11, 111, IV Y V del artículo 19 

de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales. 

Artículo 50. El Director General del Artículo 50. La o el Titular de la 
Consejo tendrá, además de aquellas 
que establece el artículo 59 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, 
las siguientes facultades : 
1. Planear, organizar, coordinar, dirigir, 

. Dirección General tendrá, además de · 

aquellas que establece el artículo 59 de 

la Ley Federal de las Entidades 

controlar y evaluar el funcionamiento Paraestatales, las siguientes facultades: 
del Consejo, con sujeción a las 

1. Planear, organizar, coordinar, dirigir, 
disposiciones aplicables; 
11. Presentar a la consideración de la controlar y evaluar el funcionamiento 

Junta de Gobierno el proyecto del del Instituto, con sujeción a las 
Programa; 
111. Someter a la aprobación de la Junta disposiciones aplicables; 

de Gobierno el informe anual de 11. Presentar a la consideración de la 
actividades y el informe sobre el 
ejercicio presupuestal; Junta de Gobierno el proyecto del 
IV. Ejecutar los acuerdos y demás 

Programa; 
disposiciones del Consejo y de la Junta 
de Gobierno, así como supervisar su 111. Someter a la aprobación de la Junta 

cumplimiento por parte de las unidades de Gobierno el informe anual de 
administrativas competentes del 
Consejo; actividades y el informe sobre el 
V. Elaborar el informe anual de 
actividades, así como el ejercicio ejercicio presupuestal; 

presupuestal, éste último previa opinión IV. Ejecutar los acuerdos y demás 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

disposiciones del Instituto y de la 
Público; 
VI. Someter a la aprobación de la Junta Junta de Gobierno, así como supervisar 

de Gobierno el proyecto del Estatuto su cumplimiento por parte de las 
Orgánico; VII. Nombrar a los servidores 
públicos del Consejo, a excepción de unidades administrativas competentes 
aquellos que ocupen los dos niveles del Instituto; 
jerárquicos inferiores inmediatos al 
titular; 
VIII. Ejercer la representación legal del 
Consejo, así como delegarla cuando no 
exista prohibición expresa para ello; 
IX. Celebrar acuerdos de colaboración 
con organismos nacionales e 

V. Elaborar el informe anual de 

actividades, así como el ejercicio 

presupuestal, éste último previa opinión 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

internacionales para el desarrollo de las Público; 
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atribuciones del Consejo, de VI. Someter a la aprobación de la Junta 
conformidad con las normas aplicables; 
X. Proponer a la Junta de Gobierno el de Gobierno el proyecto del Estatuto 

tabulador salarial del Consejo, y Orgánico; VII. Nombrar a los servidores 
XI. Las demás que le confieran éste u 

otros ordenamientos. públicos del Instituto; 

Capítulo IV Asamblea Consultiva 

VIII. Ejercer la representación legal del 

Instituto, así como delegarla cuando 

no exista prohibición expresa para ello; 

IX. Celebrar acuerdos de colaboración 

con organismos nacionales e 

internacionales para el desarrollo de las 

atribuciones del Instituto, de 

conformidad con las normas aplicables; 

X. Proponer a la Junta de Gobierno el 

tabulador salarial del Instituto, 

teniendo como principio rector la 

eficiencia y austeridad; y 

XI. Las demás que le confieran éste u 

otros ordenamientos. 

Capítulo IV Consejo Nacional de 

Artículo S1. La Asamblea Consultiva es Personas con Discapacidad 

un órgano de asesoría y consulta del Artículo S1. El Consejo Nacional de 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Personas con Discapacidad es un 

Inclusión Social de las Personas con órgano de participación, asesoría y 

Discapacidad, de participación consulta del Instituto Nacional de las 

ciudadana, conformación plural y Personas 

carácter honorífico, que tendrá por conformación 

con 

plural 

Discapacidad, 

y carácter 

objeto analizar y proponer programas y honorífico, que tendrá por objeto el 

acciones que inciden en el cumplimiento analizar, opinar, evaluar y proponer 

del Programa. a la Junta de Gobierno y a la o el 

Director General sobre políticas, 

programas y acciones públicas para 

garantizar e implementar los 
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derechos de las personas con 

discapacidad. 

Artículo 52. La Asamblea Consultiva Artículo 52. El Consejo Nacional de 

tendrá las siguientes atribuciones: Personas con Discapacidad tendrá 

1. Atender las consultas y formular las las siguientes atribuciones: 

opiniones que les sean solicitadas por la 1. Atender las consultas y formular las 

Junta de Gobierno o por el Director opiniones que les sean solicitadas por la 

General del Consejo; 11. Emitir Junta de Gobierno o por el Director 

opiniones y formular propuestas sobre General del Instituto; II . Emitir 

la aplicación y orientación de la Política opiniones y formular propuestas sobre 

Pública para el Desarrollo y la Inclusión 

de las personas con discapacidad; 

III. Impulsar la participación ciudadana 
y de las organizaciones de y para 
personas con discapacidad en el 
seguimiento, operación y evaluación del 
Programa; 
IV. Apoyar al Consejo en la promoción y 
cumplimiento del Programa; 
V. Proponer al Consejo los temas que 
por su importancia ameriten ser 
sometidos a consulta pública; 
VI. Promover y propiciar la colaboración 
de organismos públicos y privados, 
nacionales y extranjeros en el desarrollo 
e inclusión de las personas con 
discapacidad; 
VII. Promover la realización de estudios 

la aplicación y orientación de la Política 

Pública para el Desarrollo y la Inclusión 

de las personas con discapacidad; 

III. Impulsar la participación ciudadana 

y 'de las organizaciones de y para 

personas con discapacidad en el 

seguimiento, operación y evaluación del 

Programa; 

IV. Apoyar al Instituto en la promoción 

y cumplimiento del Programa; 

V. Proponer al Instituto los temas que 

por su importancia ameriten ser 

sometidos a consulta pública; 
e investigaciones en la materia; 
VIII. Recomendar la realización de VI. Promover y propiciar la colaboración 

auditorías a programas prioritarios de organismos públicos y privados, 
cuando existan causas que lo ameriten; 
IX. Promover la celebración de nacionales y extranjeros en el desarrollo 

convenios con dependencias del e inclusión de las personas con 
Ejecutivo Federal, entidades 
federativas, municipIOS y discapacidad; 
organizaciones, para la instrumentación VII . Promover la realización de estudios 
de los programas relacionados con el 
desarrollo y la inclusión social de las 
personas con discapacidad; 

e investigaciones en la materia; 

VIII. Recomendar la realización de 
X. Informar a la opinión pública sobre aud 'ltorl'as a ' 't ' programas priOri arios 
los aspectos de interés general relativos 
al Programa; cuando existan causas que lo ameriten; 
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XI. Integrar las comisiones y grupos de 
trabajo que sean necesarios para el 
ejercicio de sus atribuciones; 
XII. Nombrar a cinco personas, 
propietarios y suplentes, que formarán 
parte de la Junta de Gobierno, y 
XIII. Las demás que dispongan otros 
ordenamientos. 

IX. Promover la celebración de 

convenios con dependencias del 

Ejecutivo 

federativas, 

Federal, entidades 

municipios y 

organizaciones, para la instrumentación 

de los programas relacionados con el 

desarrollo y la inclusión social de las 

personas con discapacidad; 

X. Informar a la opinión pública sobre 

los aspectos de interés general relativos 

al Programa; 

XI. Integrar las comisiones y grupos de 

trabajo que sean necesarios para el 

ejercicio de sus atribuciones; 

XII. Recibir las solicitudes de 

participación, así como las 

propuestas, de cualquier persona 

con discapacidad. 

XIII. Las demás que dispongan otros 

ordenamientos. 

Artículo 53. La Asamblea Consultiva Artículo 53. El Consejo Nacional de 

estará integrada por: Personas con Discapacidad estará 

1. Un representante electo por las integrado por: 

organizaciones de y para personas con I. Un representante electo por las 

discapacidad, de cada una de las organizaciones de V para personas 

Entidades Federativas; con discapacidad, de cada una de 

11. Cinco personas entre expertos, las Entidades Federativas; 

académicos o investigadores electos por 11. Cinco representantes de 

convocatoria pública realizada en los instituciones académicas V de 

términos previstos en el Estatuto investigación nacionales; 

Orgánico, y 

111. Cinco representantes de 111. Ocho representantes de 

organizaciones nacionales de y para organizaciones que trabajen sobre 
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personas con discapacidad, electos por 

un comité que tomará en consideración 

las diferentes discapacidades y el 

género que estará integrado por el 

Director General del Consejo, los 

Presidentes de las Comisiones de 

derechos 

Personas 

tomando 

diferentes 

género; 

V desarrollo de las 

con discapacidad, 

en consideración las 

discapacidades y el 

Atención a Grupos Vulnerables de IV. Las o los integrantes de las 

ambas Cámaras del Congreso de la mesas directivas de las comisiones 

Unión y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de ambas 

Nacional de Derechos Humanos. cámaras del Congreso de la Unión, 

de conformidad con lo que 

establezca la junta de gobierno; 

V. Un representante de cada uno de 

los gobiernos de las entidades 

federativas; V 

VI. Una representación de la 

Organización de Naciones Unidas. 

Los integrantes a que se refieren las 

fracciones I a 111 serán nombrados 

de conformidad a la reglamentación 

que expida la Junta de Gobierno, 

debiendo garantizar su legítima 

representatividad. 

El Consejo Nacional sesionará de 

manera trimestral y será presidido 

por un representante de una 

organización no gubernamental, 

elegido democráticamente en 

sesión plenaria del Consejo, por un 

periodo de tres años. 
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Artículo 54. Los integrantes de la Artículo 54. Los integrantes del 

Asamblea Consultiva, cuyo cargo tendrá Consejo Nacional de Personas con 

el carácter de honorífico, durarán en su Discapacidad, cuyo cargo tendrá el 

cargo tres años y podrán ser ratificados carácter de honorífico, durarán en su 

por un periodo igual, en términos de lo cargo tres años y podrán ser ratificados 

dispuesto en el Estatuto Orgánico. por un periodo igual, en términos de lo 

dispuesto en el Estatuto Orgánico . 

. Artículo 55. Las bases de · Artículo 55. . Las bases de 

funcionamiento y organización de la funcionamiento y organización del 

Asamblea Consultiva se establecerán en Consejo Nacional de Personas con 

el Estatuto Orgánico del Consejo Discapacidad se establecerán en el 

Estatuto Orgánico del Instituto. 

Artículo 56. La Asamblea Consultiva Artículo 56. El Consejo Nacional de 

podrá recibir la colaboración de otras Personas con Discapacidad podrá 

dependencias y entidades de la recibir la colaboración de otras 

Administración Pública Federal, de los dependencias y entidades de la 

Gobiernos Estatales y Municipales, de Administración Pública Federal, de los 

organizaciones civiles y de particulares Gobiernos Estatales y Municipales, de 

organizaciones civiles y de particulares 

Artículo 57. El Consejo contará con Artículo 57. El Instituto contará con 

una contraloría, órgano interno de una contraloría, órgano interno de 

control al frente de la cual estará la control al frente de la cual estará la 

persona designada en los términos de la 

Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

persona designada en los términos de la 

Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

Artículo 58. Corresponderá a la Artículo 58. Corresponderá a la 

Secretaría de la Función Pública el Secretaría de la Función Pública el 

ejercicio de las atribuciones que en ejercicio de las atribuciones que en 

materia de control, inspección, materia de control, inspección, 

vigilancia y evaluación le confieren la vigilancia y evaluación le confieren la 

Ley Orgánica de la Administración Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, sin perjuicio de las Pública Federal, sin perjuicio de las 

facultades que corresponden a la facultades que corresponden a la 
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Auditoría Superior de la Federación. El Auditoría Superior de la Federación. El 

órgano de vigilancia del Consejo estará órgano de vigilancia del Instituto 

integrado por un Comisario Público estará integrado por un Comisario 

propietario y un suplente, designado Público propietario y un suplente, 

por la Secretaría de la Función Pública, designado por la Secretaría de la 

quienes ejercerán sus funciones de Función Pública, quienes ejercerán sus 

acuerdo con las disposiciones legales funciones de acuerdo con las 

aplicables. disposiciones legales aplicables. 

Artículo 59. Las relaciones de trabajo Artículo 59. Las relaciones de trabajo 

del Consejo y su personal se regirán por del Instituto y su personal se regirán 

la Ley Federal del Trabajo, por la Ley Federal de los trabajadores 

reglamentaria del Apartado A del al servicio del Estado, reglamentaria 

Artículo 123 de la Constitución Política del Apartado B del Artículo 123 de la 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Título Cuarto 

Capítulo 1 Responsabilidades 

Sanciones Artículo 60. 

y 

El 

Constitución . Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Titulo Cuarto 

Capitulo I. 

incumplimiento de los preceptos 

Artículo 60. El Instituto conocerá de 

las quejas por los presuntos actos, 

omisiones o prácticas sociales que establecidos por esta Ley será 

sancionado conforme lo prevé la Ley resultaren en violaciones a los 

Federal de Responsabilidades derechos humanos de las personas 

Administrativas de los Servidores con discapacidad a que se refiere 

Públicos, la Ley Federal de esta ley, atribuidas a particulares, 

Responsabilidades de los Servidores personas físicas o morales, así 

Públicos y demás ordenamientos como a personas servidoras 

aplicables. públicas federales, y a los poderes 

públicos federales, e impondrá en 

su caso las medidas administrativas 

y de reparación que esta Ley 

previene. 

Toda persona podrá presentar 

quejas por presuntos actos, 
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SIN CORRELATIVO 

omisiones o prácticas sociales que 

resultaren en violaciones a los 

derechos humanos de las personas 

con discapacidad ante el Instituto, 

ya sea directamente o por medio de 

su representante. 

Las organizaciones de la sociedad 

civil podrán presentar quejas en los 

términos de esta Ley, designando 

un representante. 

Cuando fueren varios las o los 

peticionarios que formulan una 

misma queja, nombrarán a una 

persona representante co'mún¡ la 

omisión dará lugar a que el 

Instituto la designe de entre 

aquéllas, con quien se practicarán 

las notificaciones. 

Artículo 61. Las quejas que se 

presenten ante el Instituto sólo 

podrán admitirse dentro del plazo 

de un año, contado a partir de que 

se haya iniciado la realización de los 

presuntos actos, omisiones o 

prácticas sociales que resultaren en 

violaciones a los derechos humanos 

de las personas con discapacidad, o 

de que la persona peticionaria 

tenga conocimiento de estos. 

En casos excepcionales, y 

tratándose de actos, omisiones o 

prácticas sociales que resultaren en 

violaciones a los derechos humanos 
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SIN CORRELATIVO 

SIN CORRELATIVO 

SIN CORRELATIVO 

SIN CORRELATIVO 

de las personas con discapacidad 

graves a juicio del Instituto, éste 

podrá ampliar dicho plazo mediante 

un acuerdo fundado y motivado, 

mismo que no podrá ser mayor de 3 

años. 

Artículo 62. El Instituto podrá 

proporcionar orientación a las 

personas peticionarias y agraviadas 

respecto a los derechos que les 

asisten y los medios para hacerlos 

valer y, en su caso, las canalizará 

ante las instancias 

correspondientes en la defensa de 

los citados derechos, en los 

términos establecidos en el 

Estatuto Orgánico. 

Artículo 63. El Instituto, dentro del 

ámbito de su competencia, iniciará 

sus actuaciones a petición de parte; 

también podrá actuar de oficio en 

aquellos casos en que la o el 

director del Instituto así lo 

determine. 

Artículo 64. En todo lo no previsto 

en esta Ley respecto a los 

procedimientos que la misma 

establece, se estará a lo dispuesto 

en el Código Federal de 

Procedimientos Civiles. 

Artículo 65. Tanto las personas 

particulares, como las personas 

servidoras públicas y los poderes 
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SIN CORRELATIVO 

SIN CORRELATIVO 

públicos federales, están obligados 

a auxiliar al personal del Instituto 

en el desempeño de sus funciones y 

a rendir los informes que se les 

soliciten en los términos 

requeridos. 

En el supuesto de que las 

autoridades o personas servidoras 

públicas federales sean omisas 

para atender los requerimientos del 

Instituto, se informará a su 

superior jerárquico de esa 

situación, y en caso de continuar 

con el incumplimiento, se dará vista 

al órgano interno de control 

correspondiente para que aplique 

las sanciones administrativas 

conducentes. 

Artículo 66. Las quejas se 

tramitarán conforme a lo dispuesto 

en esta Ley. El procedimiento será 

breve y sencillo, y se regirá por los 

principios pro persona, de 

inmediatez, concentración, eficacia, 

profesionalismo, buena fe, 

gratuidad y suplencia de la 

deficiencia de la queja. 

Artículo 67. Las quejas podrán 

presentarse por escrito, con la 

firma o huella digital y datos 

generales de la parte peticionaria, 

así como la narración de los hechos 

que las motivan. 
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SIN CORRELATIVO 

También 

verbalmente 

podrán formularse 

mediante 

comparecencia en el Instituto, por 

vía telefónica, fax, por la página 

web institucional o el correo 

electrónico institucional, las cuales 

deberán ratificarse personalmente 

dentro de los cinco · días hábiles 

siguientes a su presentación, pues 

de lo contrario se tendrán por no 

presentadas. 

Artículo 68. El Instituto no' admitirá 

quejas anónimas, ni aquéllas que 

resulten evidentemente 

improcedentes, infundadas o no 

expongan conductas o prácticas 

que resultaren en violaciones a los 

derechos humanos de las personas 

con discapacidad, dentro del ámbito 

de su competencia, o éstas 

consistan en la reproducción de una 

queja ya examinada y determinada 

anteriormente. 

Las quejas que no contengan el 

nombre de la parte peticionaria, 

como consecuencia del temor a 

represalias, se podrán registrar, 

debiéndose mantener sus datos de 

identificación en estricta reserva, 

los cuales le serán solicitados con el 

único fin de tenerla ubicada y poder 

de esta forma realizar las gestiones 

41 



SIN CORRELATIVO 

SIN CORRELATIVO 

SIN CORRELATIVO 

necesarias para la preservación de 

sus derechos. 

La reserva de los datos procederá 

sólo en los casos en que con ello no 

se imposibilite la investigación de la 

queja o la actuación del Instituto. 

Artículo 69. Si el Instituto no 

resulta competente o no se trata de 

un acto, omisión o práctica social 

que resulte en violaciones a los 

derechos humanos de las personas 

con discapacidad, podrá brindar a la 

parte interesada la orientación 

necesaria para que, en su caso, 

acuda ante la instancia a la cual le 

corresponda conocer del caso. 

Artículo 70. Cuando de la narración 

de los hechos motivo de queja no se 

puedan deducir los elementos 

mínimos para la intervención del 

Instituto, se prevendrá por 

cualquier medio a la persona 

peticionaria que los aclare dentro 

del plazo de cinco días hábiles 

siguientes a la petición. 

De omitir atender tal solicitud, se 

practicará un segundo 

requerimiento con igual plazo y, de 

insistir en la omisión, se emitirá 

acuerdo de conclusión del 

expediente por falta de interés. 

Artículo 71. En ningún momento la 

presentación de una queja ante el 
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SIN CORRELATIVO 

SIN CORRELATIVO 

SIN CORRELATIVO 

Instituto interrumpirá la 

prescripción de las acciones 

judiciales o recursos 

administrativos previstos por la 

leg islación correspondiente. 

Artículo 72. El Instituto, por 

conducto de la o el Titular de la 

Dirección General, de · manera 

excepcional y previa consulta con la 

Junta de Gobierno, podrá excusarse 

de conocer de un determinado caso 

si éste puede afectar su autoridad 

moral o autonomía. 

Artículo 73. Cuando se presenten 

dos o más quejas que se refieran a 

los mismos hechos, actos, 

omisiones o prácticas sociales 

presuntamente discriminatorias, el 

Instituto, a su juicio, podrá 

acumularlas para su trámite y 

resolución, cuando reúnan los 

requisitos de procedibilidad V 

proporcionen elementos relevantes 

al caso que se investiga, de 

conformidad con lo establecido en 

el Estatuto Orgánico. 

Capitulo II. 

De la Sustanciación. 

Artículo 74. La persona titular de la 

Dirección General, la persona 

titular de la Dirección General 

Adjunta de Quejas, así como las 

personas titulares de las 
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SIN CORRELATIVO 

direcciones, subdirecciones y 

jefaturas de departamento de la 

Dirección General Adjunta que 

tendrán a su cargo la tramitación de 

expedientes de queja y el personal 

que al efecto se designe, tendrán en 

sus actuaciones fe pública para 

certificar la veracidad de los hechos 

con relación a las quejas 

presentadas ante dicho Instituto; 

las orientaciones que se 

proporcionen; la verificación de 

medidas administrativas y de 

reparación, entre otras necesarias 

para la debida sustanciación del 

procedimiento. 

Para los efectos de esta Ley, la fe 

pública consistirá en la facultad de 

autenticar documentos 

preexistentes o declaraciones y 

hechos que tengan lugar o estén 

aconteciendo en su presencia. 

Las declaraciones y hechos a que se 

refiere el párrafo anterior se harán 

constar en el acta circunstanciada 

que al efecto levantará la persona 

servidora pública correspondiente. 

Artículo 75. En los casos de los que 

tenga conocimiento el Instituto y se 

consideren graves, podrá solicitar a 

cualquier particular o autoridad la 

adopción de las medidas 

precautorias o cautelares 
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necesarias para evitar 

consecuencias de difícil o imposible 

reparación; lo anterior, a través del 

área que proporcione orientación o 

en la tramitación de los expedientes 

de queja. 

Artículo 76. Dentro del plazo de 

cinco días hábiles contado a partir d 

que la queja fue presentada, el 

Instituto deberá resolver si 

desecha, previene o admite. 

Artículo 77. Dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la admisión de 

la queja, las imputaciones se harán 

del conocimiento de la persona 

particular, física o moral, persona 

servidora pública o poderes 

públicos federales a quienes se 

atribuyan éstas, o a su superior 

jerárquico o al representante legal, 

para que rindan un informe dentro 

del plazo máximo de diez días 

hábiles siguientes al de la fecha de 

su notificación. 

Artículo 78. En la contestación se 

afirmarán, refutarán o negarán 

todos y cada uno de los hechos 

actos, omisiones o prácticas 

sociales que resultaren en 

violaciones a los derechos humanos 

de las personas con discapacidad, 

además de incluir un informe 

detallado y documentado de los 
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antecedentes del asunto, sus 

fundamentos y motivaciones y, en 

su caso, los elementos jurídicos o 

de otra naturaleza que los 

sustenten y demás que considere 

necesarios. 

Artículo 79. A la persona particular, 

física o moral, persona servidora 

pública o poderes públicos 

federales a quienes se atribuyan los 

presuntos actos, omisiones o 

prácticas sociales que resultaren en 

violaciones a los derechos humanos 

de las personas con discapacidad, 

se les apercibirá de que de omitir 

dar contestación a las 

imputaciones, o dar respuesta 

parcial, se tendrán por ciertas las 

conductas o prácticas sociales que 

se le atribuyan, salvo prueba en 

contrario, y se le notificará del 

procedimiento conciliatorio, cuando 

así proceda, para efectos de su 

participación. 

Capítulo III. 

De la Conciliación. 

Artículo 80. La conciliación es la 

etapa del procedimiento de queja 

por medio de la que a instancia del 

personal del Instituto o de 

cualquiera de las partes, se busca la 

conciliación de los intereses en 

conflicto, velando en todo momento 
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por la máxima protección de los 

derechos de las personas 

presuntamente víctimas de 

conductas o prácticas sociales 

resultaren en violaciones a los 

derechos humanos de las personas 

con discapacidad. 

Cuando el contenido de la queja, a 

juicio del Instituto, se refiera a 

casos graves, o bien exista el riesgo 

inminente de revictimizar a la 

persona peticionaria y o agraviada, 

el asunto no podrá someterse al 

procedimiento de conciliación con 

las autoridades o particulares 

presuntamente responsables de la 

violación a los derechos humanos 

de las personas con discapacidad, 

por lo que se continuará con la 

investigación o, si se contara con 

los elementos suficientes, se 

procederá a su determinación. 

Artículo 82. Una vez admitida la 

queja, lo cual se hará del 

conocimiento del 

agraviado por 

presunto 

conductas 

discriminatorias, se le citará para 

que se presente en la fecha y hora 

señalada a la audiencia de 

conciliación, la cual deberá llevarse 

a cabo en los quince días hábiles 

siguientes a aquel en que se 
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notificó a las partes dicha 

celebración. Esta audiencia tendrá 

verificativo en las instalaciones del 

Instituto. 

Artículo 83. En el caso de que las 

partes residan fuera del domicilio 

del Instituto, la conciliación podrá 

efectuarse por escrito, medios 

electrónicos u otros, con la 

intermediación del Instituto. 

En caso de que las partes acepten la 

conciliación, ya sea en sus 

comparecencias iniciales, o en 

cualquier otro momento, dentro de 

los quince días hábiles siguientes se 

efectuará la audiencia respectiva, 

para cuya celebración el Instituto 

fijará día y hora. 

El Instituto podrá realizar esa 

conciliación aun sin la presencia de 

la parte peticionaria o agraviada, 

siempre y cuando se cuente con la 

anuencia de cualquiera de éstas. 

Artículo 84. Al preparar la 

audiencia, la persona conciliadora 

solicitará a las partes los elementos 

de juicio que considere 

convenientes para ejercer 

adecuadamente sus atribuciones, 

pudiendo aquéllas ofrecer los 

medios de prueba que estimen 

necesarios. 
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Artículo 85. En caso de que la parte 

peticionaria o a quien se atribuyan 

los hechos motivo de queja no 

comparezcan a la audiencia de 

conciliación y justifiquen su 

inasistencia dentro del plazo de los 

tres días hábiles siguientes, por 

única ocasión se señalará nuevo día 

y hora para su celebración. 

Artículo 86. La persona conciliadora 

expondrá a las partes un resumen 

de la queja y de los elementos de 

juicio con los que se cuente hasta 

ese momento y las exhortará a 

resolverla por esa vía, ponderando 

que las pretensiones y acuerdos 

que se adopten sean proporcionales 

y congruentes con la competencia 

del Instituto. 

Artículo 87. La audiencia de 

conciliación podrá ser suspendida a 

juicio de la persona conciliadora o a 

petición de ambas partes de común 

acuerdo hasta en una ocasión, 

debiéndose reanudar, en su caso, 

dentro de los cinco días hábiles 

siguientes. 

Artículo 88. De lograr acuerdo se 

suscribirá convenio conciliatorio; el 

cual tendrá autoridad de cosa 

juzgada y traerá aparejada 

ejecución, y el Instituto dictará 

acuerdo de conclusión del 
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expediente de queja, sin que sea 

admisible recurso alguno, 

quedando sujeto el convenio a 

seguimiento hasta su total 

cumplimiento. 

Artículo 89. En el supuesto de que 

el Instituto verifique la falta de 

cumplimiento de lo convenido, su 

ejecución podrá promoverse ante 

los tribunales competentes en la vía 

de apremio o en juicio ejecutivo, a 

elección de la parte interesada o 

por la persona que designe el 

Instituto, a petición de aquélla. 

A juicio del Instituto se podrá 

decretar la reapertura del 

expediente de queja, con motivo del 

incumplimiento total o parcial del 

convenio. 

Artículo 90. De no lograrse 

conciliación entre las partes, se 

abrirá la etapa de la investigación, 

o se determinará la queja de 

considerar el Instituto que cuenta 

con los elementos o pruebas 

necesarias para ello. 

Capítulo IV. 

De la Investigación 

Artículo 91. El Instituto efectuará la 

investigación, para lo cual tendrá 

las siguientes facultades: 

lo Solicitar a las autoridades o 

particulares a los que se atribuyen 
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los hechos motivo de queja la 

remisión de informes 

complementarios y documentos 

relacionados con el asunto materia 

de la investigación; 

11. Solicitar a otras personas físicas 

o morales, personas servidoras 

públicas o poderes públicos 

federales que puedan tener relación 

con los hechos o motivos de la 

queja, la remisión de informes o 

documentos vinculados con el 

asunto. 

Para realizar la investigación no 

será impedimento el carácter 

confidencial o reservado de la 

información; sin embargo, el 

Instituto deberá manejar ésta en la 

más estricta confidencialidad y con 

apego a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Gubernamental. 

111. Practicar inspecciones en el o 

los lugares en que se presume 

ocurrieron los hechos, así como en 

los archivos de particulares, de las 

autoridades, personas servidoras 

públicas o entidad de los poderes 

públicos imputados. En su caso, se 

asistirá de personal técnico o 

profesional especializado; 
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IV. Citar a las personas que deben 

comparecer como testigos o 

peritos, y 

V. Efectuar todas las demás 

acciones que el Instituto juzgue 

convenientes para el mejor 

conocimiento del asunto. 

Artículo 92. Para documentar 

debidamente las evidencias, el 

Instituto podrá solicitar la 

rendición y desahogo de todas 

aquellas pruebas que estime 

necesarias, con la única condición 

de que éstas se encuentren 

previstas como tales por el orden 

jurídico mexicano. 

Artículo 93. Las pruebas que se 

presenten por las partes, así como 

las que de oficio se allegue el 

Instituto, serán valoradas en su 

conjunto, de acuerdo con los 

principios de la lógica, la 

experiencia y la legalidad, a fin de 

que puedan producir convicción 

sobre los hechos motivo de queja. 

Capítulo V 

De la Resolución 

Artículo 94. Las resoluciones por 

disposición que emita el Instituto, 

deberan basarse únicamente en las 

constancias que integren el 

expediente de queja. 
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Artículo 95. La resolución por 

disposición contendrá una síntesis 

de los puntos controvertidos, las 

motivaciones y los fundamentos de 

derecho interno e internacional que 

correspondan y los resolutivos en 

los que con toda claridad se 

precisará su alcance y las medidas 

administrativas y de reparación que 

procedan conforme a esta Ley. En la 

construcción de los argumentos 

que la funden y motiven se 

atenderá a los criterios y principios 

de interpretación dispuestos en 

esta Ley. 

Artículo 96. El Instituto puede 

dictar acuerdos de trámite en el 

curso del procedimiento de queja, 

los cuales serán obligatorios para 

las partes; su incumplimiento 

traerá aparejadas las medidas 

administrativas y 

responsabilidades señaladas en 

este ordenamiento. 

Artículo 97. Si al concluir la 

investigación no se logra 

comprobar que se hayan cometido 

los actos, omisiones o prácticas 

sociales que resultaren en 

violaciones a los derechos humanos 

de las personas con discapacidad, el 

Instituto dictará el acuerdo de no 

violación a los derechos humanos 
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de las personas con discapacidad, 

atendiendo a los requisitos a que se 

refiere el Estatuto Orgánico. 

Artículo 98. Si una vez finalizada la 

investigación, el Instituto 

comprueba los actos, omisiones o 

prácticas sociales que hayan 

resultado en violaciones a · los 

derechos humanos de las personas 

con discapacidad formulará la 

correspondiente resolución por 

disposición, en la cual se señalarán 

las medidas administrativas y de 

reparación a que se refiere el 

capítulo correspondiente de esta 

Ley, así como los demás requisitos 

que prevé el Estatuto Orgánico. 

La notificación de la resolución que 

se emita en el procedimiento de 

queja, que en su caso contenga la 

Imposición de medidas 

administrativas y de reparación 

previstas en esta ley, se realizará 

personalmente, por mensajería o 

por correo certificado con acuse de 

recibo. 

De no ser posible la notificación por 

cualquiera de esos medios, podrá 

realizarse por estrados, de 

conformidad con lo señalado en el 

Estatuto Orgánico. 

Artículo 99. Las personas 

servidoras públicas federales a 
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quienes se les compruebe que 

cometieron actos, omisiones o 

prácticas sociales que hayan 

resultado en violaciones a los 

derechos humanos de las personas 

con discapacidad, además de las 

medidas administrativas y de 

reparación que se les impongan, 

quedarán sujetas a las 

responsabilidades en que hayan 

incurrido, en los términos de la Ley 

Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Públicos. 

El Instituto enviará la resolución al 

órgano constitucional autónomo en 

materia anticorrupción, al contralor 

interno o al titular del área de 

responsabilidades de la 

dependencia, entidad u órgano 

público federal al que se encuentre 

o se hubiese encontrado adscrita la 

persona servidora pública 

responsable. La resolución emitida 

por el Instituto constituirá prueba 

plena dentro del procedimiento 

respectivo. 

Título V 

Capítulo 1 

De las Medidas Administrativas y de 

Reparación. 

Artículo 100.- El Instituto dispondrá 

la adopción de las siguientes 
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medidas ad min istrativas para 

prevenir y eliminar las violaciones a 

los derechos humanos de las 

personas con discapacidad: 

I. La impartición de cursos o 

talleres que promuevan el derecho 

de las personas con discapacidad; 

11. La fijación de carteles donde se 

señale que en ese establecimiento, 

asociación o institución se 

realizaron hechos, actos, omisiones 

o prácticas sociales violatorias de 

derechos humanos de las personas 

con discapacidad; 

111. La presencia de personal del 

Instituto para promover y verificar 

la adopción de medidas a favor de 

los derechos de las personas con 

discapacidad; 

IV. La difusión de la versión pública 

de la resolución en el órgano de 

difusión del Instituto, y, 

V. La publicación o difusión de una 

síntesis de la resolución en los 

medios impresos o electrónicos de 

comunicación. 

Artículo 101. El Instituto podrá 

imponer las siguientes medidas de 

reparación: 

I. Restitución del derecho 

conculcado por el acto, omisión o 

práctica social violatoria de 
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derechos humanos de las personas 

con discapacidad; 

11. Compensación por el daño 

ocasionado; 

111. Amonestación pública; 

IV. Disculpa pública o privada, y 

V. Garantía de no repetición del 

acto, omisión, o práctica social 

violatoria de derechos humanos de 

las personas con discapacidad. 

Artículo 102. Las medidas 

administrativas y de reparación 

señaladas se impondrán sin 

perjuicio de la responsabilidad 

administrativa, civil o penal a que 

hubiere lugar. 

Capítulo 11 

De los Criterios para la Imposición 

de Medidas Administrativas y de 

Reparación 

Artículo 103. Para la imposición de 

las medidas administrativas y de 

reparación, se tendrá en 

consideración: 

1. La gravedad de la conducta o 

práctica social; 

11. La concurrencia de dos o más 

motivos o formas de violación a los 

derechos de las personas con 

discapacidad; 

111. La reincidencia, entendiéndose 

por ésta cuando la misma persona 

incurra en igual, semejante o nueva 
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violación al derecho de las personas 

con discapacidad. 

IV. El efecto producido por la 

conducta o práctica social. 

Capítulo III 

De la Ejecución de las Medidas 

Administrativas y de Reparación 

Artículo 104. ' Tratándose de 

personas servidoras públicas, la 

omisión en el cumplimiento a la 

resolución por disposición en el 

plazo concedido, dará lugar a que el 

Instituto lo haga del conocimiento 

del órgano constitucional autónomo 

en materia anticorrupción y de la 

autoridad, dependencia, instancia o 

entidad del poder público 

competente para que procedan 

conforme a sus atribuciones. 

Si se trata de particulares, personas 

físicas o morales, que omitan 

cumplir, total o parcialmente, la 

resolución por disposición, el 

Instituto podrá dar vista a la 

autoridad competente 

desobediencia 

incurrido. 

en que 

por la 

haya 

Artículo lOS. El Instituto tendrá a 

su cargo la aplicación de las 

medidas administrativas y de 

reparación previstas en los 

artículos 100 y 101 de esta ley. 
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No obstante, los costos que se 

generen por esos conceptos 

deberán ser asumidos por la 

persona a la que se le haya 

imputado el acto u omisión. 

Capítulo IV 

Artículo 106. Contra las 

resoluciones y actos del Instituto 

los interesados podrán interponer 

el recurso de revisión, de 

conformidad con la Ley Federal del 

Procedimiento Administrativo. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y de conformidad con los artículos 

71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 

fracción 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1,164, numeral 1, Y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, para quedar como sigue: 
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Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

Artículo 2. 

[ ... ] 

1. a la VI. [oo .] 

VII. Instituto. Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad; 

VIII. a la XXXIV. [oo.] 

Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades 

paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, 

organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el 

Instituto, 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 . 

Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con 

discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación 

sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que 

serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, 

especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará las 

siguientes acciones: 

1. a XII. [ ... ] 

XIII. Emitir Normas Oficiales Mexicanas y criterios que determinen la accesibilidad 
en la infraestructura, la información, equipo médico y servicios necesarios para 
atender a las personas con discapacidad en el sector salud, público y privado. 

Artículo 8. El Instituto, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios 

podrán celebrar convenios con los sectores privado y social, a fin de: [oo. ] 

60 



Artículo 10. La Secretaría de Salud en coordinación con el Instituto, emitirá la 

Clasificación Nacional de Discapacidades, con base en los lineamientos establecidos 

por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud, la cual estará disponible al público y deberá ser utilizada en el diseño de 

políticas públicas. [ ... ] 

Artículo 11. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al 

trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y 

equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. Para tal 

efecto, realizará las siguientes acciones: 

1. a VIII. 

IX. Elaborar e instrumentar programas de rehabilitación vocacional y profesional, 

mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo de personas con 

discapacidad. 

Artículo 16. [oo.] 

Para tales efectos, el Instituto realizará las siguientes acciones: [ .. . ] 

1. En coordinación con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, 

elaborara el Plan Nacional de Accesibilidad, así como la elaboración de programas 

en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda, la promoción de reformas 

legales, elaboración de reglamentos o normas y la certificación en materia de 

accesibilidad a instalaciones públicas o privadas; 

Artículo 20. El Instituto Federal de Telecomunicaciones diseñara, ejecutara y 

evaluara programas para que los medios de comunicación implementen el uso de 

tecnología y, en su caso, de intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana, que 

permitan a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el acceso al 

contenido de su programación. 

Artículo 21. La Secretaría de Bienestar promoverá el derecho de las personas con 

discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano así como el de sus familias, 

incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de 

sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de discapacidad . Para estos 

efectos, realizará las siguientes acciones: 
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1. a IV. 

Artículo 23. El Instituto en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, desarrollarán el Sistema Nacional de Información en Discapacidad, que 

tendrá como objetivo proporcionar información de servicios públicos, privados o 

sociales, contener un registro de las personas con discapacidad, la discapacidad que 

presentan y todo tipo de información relacionada, a la población con discapacidad, 

la cual podrá ser consultada por medios electrónicos o impresos, a través de módulos 

de consulta dispuestos en instalaciones públicas. [oo .] 

Artículo 24. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte promoverá el derecho 

de las personas con discapacidad al deporte. Para tales efectos, realizará las 

siguientes acciones: 

1. a II. 

III. Emitir un manual de acceso y libre desplazamiento de las personas con 

discapacidad en las instalaciones públicas destinadas a la práctica de actividades 

físicas, deportivas o recreativas; 

IV. Instrumentar, en conjunto con las entidades federativas los mUnicipiOS y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, programas de habilitación de las 

instalaciones públicas para garantizar el acceso y libre desplazamiento de las 

personas con discapacidad en las instalaciones públicas destinadas a la práctica de 

actividades físicas, deportivas o recreativas; y, 

V. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

Artículo 26. La Secretaría de Cultura, diseñará y ejecutará políticas y programas 

orientados a: 

1. a II. 

III. Garantizar las adecuaciones en la infraestructura, señalización, información y 

servicios necesarias para que las personas con discapacidad tengan acceso a todo 

recinto donde se desarrolle cualquier actividad cultural; 

IV a VIII. 
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Artículo 31. El Instituto en coordinación con las instancias de administración e 

impartición de justicia, federales y estatales, se cerciorarán de contar 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. 

Con la finalidad de asegurar que las personas con discapacidad tengan un acceso 

efectivo a la justicia, el Instituto promoverá la capacitación adecuada de los que 

trabajen en la administración y procuración de justicia, incluido el personal policial 

y penitenciario. 

Artículo 33. El Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los 

Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con el 

Instituto, participarán en la elaboración y ejecución del Programa, debiendo 

observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas con 

discapacidad establecidas en la presente Ley. 

Artículo 35. Las dependencias y entidades del Gobierno Federal, de los Gobiernos de 

las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, así como, las personas físicas o morales de los sectores social y 

privado que presten servicios a las personas con discapacidad, en coordinación con 

el Instituto, constituyen el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. 

Título Tercero 

Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad 

Capítulo I Denominación, objeto, domicilio y patrimonio 

Artículo 38. Se crea el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad como un 

organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no 

sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que para el 

cumplimiento de sus atribuciones gozará de autonomía técnica, operativa, gestión, 

presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México. 
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Artículo 39. El Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos 

relacionados con los derechos de las personas con discapacidad que tiene como 

objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, 

dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones 

públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los 

derechos de las personas con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos jurídicos 

internacionales de los que el país es parte. 

De igual manera, para dictar las resoluciones que en términos de la presente Ley se 

formulen en el procedimiento de queja, el Instituto no estará subordinado a 

autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia. 

Artículo 40. El Instituto tendrá las áreas administrativas necesarias para garantizar 

la atención transversal en cada una de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, los Poderes Federales y los órganos constitucionales 

autónomos, así como en cada una de las Entidades Federativas para el ejercicio de 

los derechos de las personas con discapacidad. 

Artículo 41. El patrimonio del Instituto se integrará con: 

I. Los recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto, mismos que serán 

asignados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal correspondiente; 

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados; 

III. Los bienes que adquiera por cualquier otro título lícito, y 

IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de 

personas físicas y morales. 

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Instituto tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Definir la normatividad y los lineamientos que permitan conducir y orientar las 

políticas públicas relativas a las personas con discapacidad en el marco de la 

administración pública federal. 
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II. Aprobar y participar, en coordinación con las instancias competentes, en la 

formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que 

realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal con 

relación a las personas con discapacidad; 

III. Elaborar, coordinar y evaluar el Programa Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Para este efecto, se deberá establecer un dialogo sostenido e incluyente con las 

personas con discapacidad y las organizaciones que las representen, mediante una 

relación de respeto e igualdad. 

IV. Enviar el Programa a las Cámaras del Congreso de la Unión para su conocimiento, 

así como a los congresos de las Entidades Federativas y los demás sujetos obligados 

conforme al artículo 3 de la presente ley; 

V. Proponer, promover e implementar las medidas que se requieran para garantizar 

el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y demás instrumentos jurídicos 

internacionales de los que el país sea parte. 

VI. Elaborar, promover y difundir propuestas de reformas constitucionales, legales 

e institucionales, a nivel federal, estatal o municipal, que se requieran para dar pleno 

reconocimiento a los derechos de las personas con discapacidad. 

VII. Formular, ejecutar y difundir, en coordinación con las personas con discapacidad 

y las organizaciones que las representen, los programas para la investigación, 

capacitación, defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. 
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VIII. Garantizar, promover e instrumentar las medidas y acciones para el 

reconocimiento, desarrollo integral, respeto y ejercicio de los derechos de las 

mujeres con discapacidad, fortaleciendo su participación en todos los ámbitos. 

IX. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para promover la participación de las mujeres 

con discapacidad en las instancias que integran ese sistema y dar seguimiento a las 

acciones de las autoridades federales, estatales, de la Ciudad de México y 

municipales para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las 

formas de discriminación y violencia cometidas contra las mujeres y niñas con 

discapacidad. 

X. Promover el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad, así como hacer de su conocimiento los canales institucionales para 

hacerlos exigibles ante la autoridad competente; 

XI. Promover e instrumentar las medidas pertinentes, en coordinación con las 

instancias competentes, para la accesibilidad y la correcta movilidad personal de las 

personas con discapacidad. 

XII. Promover, evaluar y certificar a través del Plan Nacional de Accesibilidad la 

accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos 

técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención segura y accesible de la 

población con discapacidad; 

XIII. Certificar la accesibilidad en la infraestructura física de las instalaciones de 

establecimientos mercantiles, centros comerciales y oficinas, para la población con 

discapacidad. 
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XIV. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de planes, programas, proyectos y 

acciones gubernamentales, en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social, así como hacer recomendaciones, para garantizar 

la protección e implementación de los derechos de las personas con discapacidad. 

XV. Elaborar, publicar, promover y difundir publicaciones, investigaciones, obras y 

materiales sobre el desarrollo e inclusión social, económico, polítiCO y cultural de las 

personas con discapacidad; 

XVI. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con 

discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y 

concientización; XVII. Solicitar información a las instituciones públicas, sociales y 

privadas que le permitan el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la 

presente Ley; 

XVIII. Promover la firma, ratificación y cumplimiento de instrumentos 

internacionales o regionales en materia de discapacidad; 

XIX. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con 

gobiernos e instituciones de otros países así como con organismos internacionales 

relacionados con la discapacidad; 

XX. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, 

nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las 

personas con discapacidad; 

XXI. Suscribir convenios con el sector gubernamental y los sectores productivos y 

empresariales, para que se otorguen descuentos, facilidades económicas, 

financieras o administrativas en la adquisición de bienes y servicios públicos o 

privados, a las personas con discapacidad o sus familias; 

XXII. Promover la creación y aplicación de Normas Oficiales Mexicanas en materia 

de discapacidad; 

XXIII. En coordinación con los distintos órdenes de gobierno en materia de 

protección civil, deberá crear y promover los lineamientos en infraestructura que 

garanticen la movilidad personal de las personas con discapacidad. 
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XXIV. Apoyar y asesorar, en coordinación con las instancias competentes, a las 

personas con discapacidad para su acceso efectivo a la justicia. 

Para este efecto, cuando una persona se declare inimputable, en la investigación 

preliminar o en el proceso penal, el Instituto, en coordinación con la defensoría 

pública del fuero federal y del fuero común, deberá prestar los servicios de asesor 

jurídico. 

XXV. Asesorar y apoyar en los asuntos relativos a las personas con discapacidad, a 

las instituciones federales, así como a los estados, municipios, organizaciones de los 

sectores social y privado que los soliciten. 

XXVI. Apoyar, impulsar y fortalecer el desarrollo económico de las personas con 

discapacidad, en coordinación con la Secretaría del Bienestar y la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, mediante acciones que permitan lograr la suficiencia de 

ingresos económicos y la creación de empleos; 

XXVII. Participar, representar y formar parte de organismos, foros e instancias 

internacionales relacionadas con el objeto del Instituto, en coordinación con las 

instancias competentes; 

XXVIII. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación con los otros poderes del 

estado, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos de las entidades 

federativas y los municipios, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones 

conjuntas en favor de los pueblos indígenas; 

XXIX. Promover, en coordinación con todos los órdenes de gobierno, la utilización 

de la lengua de señas, el braille, los modos, medios y formatos aumentativos y 

alternativos de comunicación. 

XXX. Promover y alentar a las entidades privadas que presten servicios al público 

en general, incluso mediante internet, a que proporcionen información y servicios 

en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan 

acceso. 

XXXI. Desarrollar, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, el Sistema Nacional de Información en Discapacidad. 
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XXXII. Elaborar, publicar y efectuar la Convocatoria para la conformación del 

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. 

Para este efecto, solo se realizará la convocatoria para todos aquellos que no formen 

parte de la Administración Pública. Estos últimos quedaran a lo dispuesto de 

conformidad con lo que establezca la Junta de Gobierno. 

XXXIII. Solicitar, recopilar, clasificar y analizar la información de las instituciones 

públicas, sociales y privadas que le permitan el cumplimiento de tas atribuciones 

que le confiere la presente Ley, El Instituto estará obligado realizar solicitudes de 

información cuando personas con discapacidad y sus organizaciones narren o 

expongan hechos sobre violaciones a sus derechos. 

XXXIV. Emitir y suscribir resoluciones por disposición e informes especiales, así 

como establecer medidas administrativas y de reparación derivadas de las quejas 

que por los presuntos actos, omisiones o practicas sociales resultaren en violaciones 

a los derechos humanos de las personas con discapacidad a que se refiere esta Ley 

resulten y sean atribuidas a particulares, personas físicas o morales, a personas 

servidoras públicas federales y a los poderes públicos federales; 

XXXV. Elaborar, presentar y difundir anualmente el informe de avances y resultados 

del Programa; 

XXXVI. Presentar un informe anual de actividades; 

XXXVII. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la elaboración de 

los informes que el Estado Mexicano presentará ante los organismos internacionales, 

sobre la aplicación y cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia 

de discapacidad, y XXXVII. Las demás que se establezcan en esta Ley, su 

Reglamento, Estatuto Orgánico del Instituto y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 43. El Instituto contara con los Órganos siguientes: 

1. Una Junta de Gobierno, como órgano de gobierno; 

11. Una dirección General, como órgano de administración; y, 

111. Un Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, como órgano de 

participación, consulta y vinculación con las personas con discapacidad. 
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El Instituto tendrá las áreas administrativas necesarias para la atención transversal 

en cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

los Poderes Federales y los órganos constitucionales autónomos. 

Artículo 44. La Junta de Gobierno estará integrada por: 

1. El o la Presidente de la Junta, que será designado por el titular del Ejecutivo 
Federal de entre sus miembros; 

II. El o la titular de cada una de las siguientes Secretarias de Estado: 

a) Gobernación; 
b) Hacienda y Crédito Público; 
c) Bienestar; 
d) Economía; 
e) Educación Pública; 
f) Cultura; 
g) Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
h) Trabajo y Previsión Social; 
i) Comunicaciones y Transportes; 
j) Salud; 
k) De la Función Pública; 
1) Relaciones Exteriores; y 
m) Turismo. 

III. Una representación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad; 

IV. La Directora o Director General del Instituto, solo con derecho a voz; 

V. La o el Titular del Instituto Nacional de las Mujeres, solo con derecho a voz; 

VI. La o el Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solo con 
derecho a voz; 

VII. La o el Titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, solo con derecho 
a voz; 

VIII. La o el Titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, 
solo con derecho a voz; 

IX. La o el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, solo con 
derecho a voz; 

X. La o el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas 
Niños y Adolescentes, solo con derecho a voz; y, 

XI. un representante del Instituto Federal de Telecomunicaciones, solo con derecho 
a voz; 
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La o el Presidente de la Junta, deberá contar con un suplente, mismo que deberá 
ser designado por el titular del Ejecutivo Federal de entre sus miembros. 

Las y los integrantes propietarios, correspondientes a la fracción segunda, deberán 
contar con un suplente que deberá tener un nivel jerárquico de Subsecretario de 
Estado. 

Las y los integrantes a que se refieren las fracciones primera, segunda y tercera 
tendrán derecho a voz y voto. 

Artículo 45. La Junta de Gobierno celebrara sesiones ordinarias por lo menos tres 

veces al año y las extraordinarias que convoque su presidente con plazo mínimo de 

dos semanas. 

Artículo 47. La Junta de Gobierno tendrá, además de aquellas que establece el 

artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes 

atribuciones: 

1. Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto, con base en la propuesta que presente 

la o el Titular de la Dirección General; 

n. Establecer las políticas generales para la conducción del Institutito con apego a 
esta Ley, al reglamento, Estatuto Orgánico, al Programa y a los demás 
ordenamientos que regulen su funcionamiento; 

nI. Aprobar los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados 
financieros anuales; 

IV. Aprobar el Estatuto Orgánico, la Organización General del Instituto y los 
Manuales de procedimientos; 

V. Expedir y publicar el informe anual de la Junta, y 

VI. Definir los criterios, prioridades y metas del Instituto. 

VII. Las demás que le confieran éste y otros ordenamientos aplicables 

Artículo 49. La o el Titular de la Dirección General será designado por el Presidente 
de la República, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los 
siguientes requisitos: 

1. Ser Ciudadano Mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles 
y políticos; 

71 



Il. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercIcIo requiera 
conocimientos, experiencia en materia administrativa, en materia de discapacidad y 
en materia de derechos humanos; 

IIl. - Haber destacado por su labor, a nivel nacional o estatal, a favor de la inclusión 
de las personas con discapacidad y la defensa o promoción de derechos humanos; 
y, 

IV. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del Órgano 
de Gobierno señalan las fracciones Il, IIl, IV Y V del artículo 19 de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales. 

Artículo 50. La o el Titular de la Dirección General tendrá, además de aquellas que 
establece el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las 
siguientes facultades: 

1. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del 
Instituto, con sujeción a las disposiciones aplicables; 

Il . Presentar a la consideración de la Junta de Gobierno el proyecto del Programa; 

IIl. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el informe anual de actividades 
y el informe sobre el ejercicio presupuestal; 

IV. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones del Instituto y de la Junta de 
Gobierno, así como supervisar su cumplimiento por parte de las unidades 
administrativas competentes del Instituto; 

V. Elaborar el informe anual de actividades, así como el ejercicio presupuestal, éste 
último previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

VI. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el proyecto del Estatuto 
OrgániCO; VII. Nombrar a los servidores públicos del Instituto; 

VIII. Ejercer la representación legal del Instituto, así como delegarla cuando no 
exista prohibición expresa para ello; 

IX. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos nacionales e internacionales 
para el desarrollo de las atribuciones del Instituto, de conformidad con las normas 
aplicables; 

X. Proponer a la Junta de Gobierno el tabulador salarial del Instituto, teniendo como 
principio rector la eficiencia y austeridad; y 

XI. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos. 
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Capítulo IV Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

Artículo 51. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad es un órgano de 

participación, asesoría y consulta del Instituto Nacional de las Personas con 

Discapacidad, conformación plural y carácter honorífico, que tendrá por objeto el 

analizar, opinar, evaluar y proponer a la Junta de Gobierno y a la o el Director 

General sobre políticas, programas y acciones públicas para garantizar e 

implementar los derechos de las personas con discapacidad. 

Artículo 52. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad tendrá las siguientes 

atri buciones: 

1. Atender las consultas y formular las opiniones que les sean solicitadas por la Junta 

de Gobierno o por el Director General del Instituto; 11. Emitir opiniones y formular 

propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política Pública para el Desarrollo 

y la Inclusión de las personas con discapacidad; 

111. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones de y para personas 
con discapacidad en el seguimiento, operación y evaluación del Programa; 

IV. Apoyar al Instituto en la promoción y cumplimiento del Programa; 

V. Proponer al Instituto los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a 
consulta pública; 

VI. Promover y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, 
nacionales y extranjeros en el desarrollo e inclusión de las personas con 
discapacidad; 

VII. Promover la realización de estudios e investigaciones en la materia; 

VIII. Recomendar la realización de auditorías a programas prioritarios cuando 
existan causas que lo ameriten; 

IX. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, 
entidades federativas, municipios y organizaciones, para la instrumentación de los 
programas relacionados con el desarrollo y la inclusión social de las personas con 
discapacidad; . 
X. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos al 
Programa; 

XI. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercido 
de sus atribuciones; 

XII. Recibir las solicitudes de participación, así como las propuestas, de cualquier 
persona con discapacidad. 
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XIII. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

Artículo 53. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad estará integrado por: 

1. Un representante electo por las organizaciones de y para personas con 

discapacidad, de cada una de las Entidades Federativas; 

II. Cinco representantes de instituciones académicas y de investigación nacionales; 

I11. Ocho representantes de organizaciones que trabajen sobre derechos y desarrollo 

de las Personas con discapacidad, tomando en consideración las diferentes 

discapacidades y el género; 

IV. Las o los integrantes de las mesas directivas de las comisiones de Derechos 

Humanos de ambas cámaras del Congreso de la Unión, de conformidad con lo que 

establezca la junta de gobierno; 

V. Un representante de cada uno de los gobiernos de las entidades federativas; y 

VI. Una representación de la Organización de Naciones Unidas. 

Los integrantes a que se refieren las fracciones I a III serán nombrados de 

conformidad a la reglamentación que expida la Junta de Gobierno, debiendo 

garantizar su legítima representatividad. 

El Consejo Nacional sesionará de manera trimestral y será presidido por un 

representante de una organización no gubernamental, elegido democráticamente en 

sesión plenaria del Consejo, por un periodo de tres años. 

Artículo 54. Los integrantes del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, 

cuyo cargo tendrá el carácter de honorífico, durarán en su cargo tres años y podrán 

ser ratificados por un periodo igual, en términos de lo dispuesto en el Estatuto 

Orgánico. 
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Artículo 55. Las bases de funcionamiento y organización del Consejo Nacional de 

Personas con Discapacidad se establecerán en el Estatuto Orgánico del Instituto. 

Artículo 56. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad podrá recibir la 

colaboración de otras dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, de los Gobiernos Estatales y Municipales, de organizaciones civiles y de 

particulares 

Artículo 57. El Instituto contará con una contraloría, órgano interno de control al 

frente de la cual estará la persona designada en los términos de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal. 

Artículo 58. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública el ejercicio de las 

atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le 

confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin perjuicio de las 

facultades que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación. El órgano de 

vigilancia del Instituto estará integrado por un Comisario Público propietario y un 

suplente, designado por la Secretaría de la Función Pública, quienes ejercerán sus 

funciones de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 59. Las relaciones de trabajo del Instituto y su personal se regirán por la 

Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B 

del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Titulo Cuarto 

Capitulo 1. 

Artículo 60. El Instituto conocerá de las quejas por los presuntos actos, omisiones o 

prácticas sociales que resultaren en violaciones a los derechos humanos de las 

personas con discapacidad a que se refiere esta ley, atribuidas a particulares, 

personas físicas o morales, así como a personas servidoras públicas federales, y a 

los poderes públicos federales, e impondrá en su caso las medidas administrativas 

y de reparación que esta Ley previene. 

Toda persona podrá presentar quejas por presuntos actos, omisiones o prácticas 

sociales que resultaren en violaciones a los derechos humanos de las personas con 

discapacidad ante el Instituto, ya sea directamente o por medio de su representante. 
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Las organizaciones de la sociedad civil podrán presentar quejas en los términos de 

esta Ley, designando un representante. 

Cuando fueren varios las o los peticionarios que formulan una misma queja, 

nombrarán a una persona representante común; la omisión dará lugar a que el 

Instituto la designe de entre aquéllas, con quien se practicarán las notificaciones . 

Artículo 61 . Las quejas que se presenten ante el Instituto sólo podrán admitirse 

dentro del plazo de un año, contado a partir de que se haya iniciado la realización 

de los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales que resultaren en violaciones 

a los derechos humanos de las personas con discapacidad, o de que la persona 

peticionaria tenga conocimiento de estos. 

En casos excepcionales, y tratándose de actos, omisiones o prácticas sociales que 

resultaren en violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad 

graves a juicio del Instituto, éste podrá ampliar dicho plazo mediante un acuerdo 

fundado y motivado, mismo que no podrá ser mayor de 3 años . 

Artículo 62. El Instituto podrá proporcionar orientación a las personas peticionarias 

y agraviadas respecto a los derechos que les asisten y los medios para hacerlos valer 

y, en su caso, las canalizará ante las instancias correspond ientes en la defensa de 

los citados derechos, en los términos establecidos en el Estatuto Orgánico. 

Artículo 63. El Instituto, dentro del ámbito de su competencia, iniciará sus 

actuaciones a petición de parte; también podrá actuar de oficio en aquellos casos 

en que la o el director del Instituto así lo determine. 

Artículo 64. En todo lo no previsto en esta Ley respecto a los procedimientos que la 

misma establece, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos 

Civiles. 

Artículo 65. Tanto las personas particulares, como las personas servidoras públicas 

y los poderes públicos federales, están obligados a auxiliar al personal del Instituto 

en el desempeño de sus funciones y a rendir los informes que se les soliciten en los 

términos requeridos. 
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En el supuesto de que las autoridades o personas servidoras públicas federales sean 

omisas para atender los requerimientos del Instituto, se informará a su superior 

jerárquico de esa situación, y en caso de continuar con el incumplimiento, se dará 

vista al órgano interno de control correspondiente para que aplique las sanciones 

administrativas conducentes. 

Artículo 66. Las quejas se tramitarán conforme a lo dispuesto en esta Ley. El 

procedimiento será breve y sencillo, y se regirá por los principios pro persona, de 

inmediatez, concentración, eficacia, profesionalismo, buena fe, gratuidad y 

suplencia de la deficiencia de la queja. 

Artículo 67. Las quejas podrán presentarse por escrito, con la firma o huella digital 

y datos generales de la parte peticionaria, así como la narración de los hechos que 

las motivan. 

También podrán formularse verbalmente mediante comparecencia en el Instituto, 

por vía telefónica, fax, por la página web institucional o el correo electrónico 

institucional, las cuales deberán ratificarse personalmente dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a su presentación, pues de lo contrario se tendrán por no 

presentadas. 

Artículo 68 . El Instituto no admitirá quejas anónimas, ni aquéllas que resulten 

evidentemente improcedentes, infundadas o no expongan conductas o prácticas que 

resultaren en violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad, 

dentro del ámbito de su competencia, o éstas consistan en la reproducción de una 

queja ya examinada y determinada anteriormente. 

Las quejas que no contengan el nombre de la parte peticionaria, como consecuencia 

del temor a represalias, se podrán registrar, debiéndose mantener sus datos de 

identificación en estricta reserva, los cuales le serán solicitados con el único fin de 

tenerla ubicada y poder de esta forma realizar las gestiones necesarias para la 

preservación de sus derechos. 

La reserva de los datos procederá sólo en los casos en que con ello no se imposibilite 

la investigación de la queja o la actuación del Instituto. 
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Artículo 69. Si el Instituto no resulta competente o no se trata de un acto, omisión 

o práctica social que resulte en violaciones a los derechos humanos de las personas 

con discapacidad, podrá brindar a la parte interesada la orientación necesaria para 

que, en su caso, acuda ante la instancia a la cual le corresponda conocer del caso. 

Artículo 70. Cuando de la narración de los hechos motivo de queja no se puedan 

deducir los elementos mínimos para la intervención del Instituto, se prevendrá por 

cualquier medio a la persona peticionaria que los aclare dentro del plazo de cinco 

días hábiles siguientes a la petición. 

De omitir atender tal solicitud, se practicará un segundo requerimiento con igual 

plazo y, de insistir en la omisión, se emitirá acuerdo de conclusión del expediente 

por falta de interés. 

Artículo 71. En ningún momento la presentación de una queja ante el Instituto 

interrumpirá la prescripción de las acciones judiciales o recursos administrativos 

previstos por la legislación correspondiente. 

Artículo 72. El Institúto, por conducto de la o el Titular de la Dirección General, de 

manera excepcional y previa consulta con la Junta de Gobierno, podrá excusarse de 

conocer de un determinado caso si éste puede afectar su autoridad moral o 

autonomía. 

Artículo 73. Cuando se presenten dos o más quejas que se refieran a los mismos 

hechos, actos, omisiones o prácticas sociales presuntamente discriminatorias, el 

Instituto, a su juicio, podrá acumularlas para su trámite y resolución, cuando reúnan 

los requisitos de procedibilidad y proporcionen elementos relevantes al caso que se 

investiga, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico. 

Capitulo 11. 

De la Sustanciación. 

Artículo 74. La persona titular de la Dirección General, la persona titular de la 

Dirección General Adjunta de Quejas, así como las personas titulares de las 

direcciones, subdirecciones y jefaturas de departamento de la Dirección General 

Adjunta que tendrán a su cargo la tramitación de expedientes de queja y el personal 

que al efecto se designe, tendrán en sus actuaciones fe pública para certificar la 
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veracidad de los hechos con relación a las quejas presentadas ante dicho Instituto; 

las orientaciones que se proporcionen; la verificación de medidas administrativas y 

de reparación, entre otras necesarias para la debida sustanciación del 

procedimiento. 

Para los efectos de esta Ley, la fe pública consistirá en la facultad de autenticar 

documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar o estén 

aconteciendo en su presencia. 

Las declaraciones y hechos a que se refiere el párrafo anterior se harán constar en 

el acta circunstanciada que al efecto levantará la persona servidora pública 

correspondiente. 

Artículo 75. En los casos de los que tenga conocimiento el Instituto y se consideren 

graves, podrá solicitar a cualquier particular o autoridad la adopción de las medidas 

precautorias o cautelares necesarias para evitar consecuencias de difícil o imposible 

reparación; lo anterior, a través del área que proporcione orientación o en la 

tramitación de los expedientes de queja. 

Artículo 76. Dentro del plazo de cinco días hábiles contado a partir d que la queja 

fue presentada, el Instituto deberá resolver si desecha, previene o admite. 

Artículo 77. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la admisión de la queja, las 

imputaciones se harán del conocimiento de la persona particular, física o moral, 

persona servidora pública o poderes públicos federales a quienes se atribuyan éstas, 

o a su superior jerárquico o al representante legal, para que rindan un informe 

dentro del plazo máximo de diez días hábiles siguientes al de la fecha de su 

notificación. 

Artículo 78. En la contestación se afirmarán, refutarán o negarán todos y cada uno 

de los hechos actos, omisiones o prácticas sociales que resultaren en violaciones a 

los derechos humanos de las personas con discapacidad, además de incluir un 

informe detallado y documentado de los antecedentes del asunto, sus fundamentos 

y motivaciones y, en su caso, los elementos jurídicos o de otra naturaleza que los 

sustenten y demás que considere necesarios. 
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Artículo 79. A la persona particular, física o moral, persona servidora pública o 

poderes públicos federales a quienes se atribuyan los presuntos actos, omisiones o 

prácticas sociales que resultaren en violaciones a los derechos humanos de las 

personas con discapacidad, se les apercibirá de que de omitir dar contestación a las 

imputaciones, o dar respuesta parcial, se tendrán por ciertas las conductas o 

prácticas sociales que se le atribuyan, salvo prueba en contrario, y se le notificará 

del procedimiento conciliatorio, cuando así proceda, para efectos de su participación. 

Capítulo 111. 

De la Conciliación . 

Artículo 80. La conciliación es la etapa del procedimiento de queja por medio de la 

que a instancia del personal del Instituto o de cualquiera de las partes, se busca la 

conciliación de los intereses en conflicto, velando en todo momento por la máxima 

protección de los derechos de las personas presuntamente víctimas de conductas o 

prácticas sociales resultaren en violaciones a los derechos humanos de las personas 

con discapacidad. 

Cuando el contenido de la queja, a juicio del Instituto, se refiera a casos graves, o 

bien exista el riesgo inminente de revictimizar a la persona peticionaria y o 

agraviada, el asunto no podrá someterse al procedimiento de conciliación con las 

autoridades o particulares presuntamente responsables de la violación a los 

derechos humanos de las personas con discapacidad, por lo que se continuará con 

la investigación o, si se contara con los elementos suficientes, se procederá a su 

determinación. 

Artículo 82. Una vez admitida la queja, lo cual se hará del conocimiento del presunto 

agraviado por conductas discriminatorias, se le citará para que se presente en la 

fecha y hora señalada a la audiencia de conciliación, la cual deberá llevarse a cabo 

en los quince días hábiles siguientes a aquel en que se notificó a las partes dicha 

celebración. Esta audiencia tendrá verificativo en las instalaciones del Instituto. 

Artículo 83 . En el caso de que las partes residan fuera del domicilio del Instituto, la 

conciliación podrá efectuarse por escrito, medios electrónicos u otros, con la 

intermediación del Instituto. 
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En caso de que las partes acepten la conciliación, ya sea en sus comparecencias 

iniciales, o en cualquier otro momento, dentro de los quince días hábiles siguientes 

se efectuará la audiencia respectiva, para cuya celebración el Instituto fijará día y 

hora. 

El Instituto podrá realizar esa conciliación aun sin la presencia de la parte 

peticionaria o agraviada, siempre y cuando se cuente con la anuencia de cualquiera 

de éstas. 

Artículo 84. Al preparar la audiencia, la persona conciliadora solicitará a las partes 

los elementos de juicio que considere convenientes para ejercer adecuadamente sus 

atribuciones, pudiendo aquéllas ofrecer los medios de prueba que estimen 

necesarios. 

Artículo 85. En caso de que la parte peticionaria o a quien se atribuyan los hechos 

motivo de queja no comparezcan a la audiencia de conciliación y justifiquen su 

inasistencia dentro d~1 plazo de los tres días hábiles siguientes, por única ocasión se 

señalará nuevo día y hora para su celebración. 

Artículo 86 . La persona conciliadora expondrá a las partes un resumen de la queja 

y de los elementos de juicio con los que se cuente hasta ese momento y las 

exhortará a resolverla por esa vía, ponderando que las pretensiones y acuerdos que 

se adopten sean proporcionales y congruentes con la competencia del Instituto. 

Artículo 87. La audiencia de conciliación podrá ser suspendida a juicio de la persona 

conciliadora o a petición de ambas partes de común acuerdo hasta en una ocasión, 

debiéndose reanudar, en su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

Artículo 88. De lograr acuerdo se suscribirá convenio conciliatorio; el cual tendrá 

autoridad de cosa juzgada y traerá aparejada ejecución, y el Instituto dictará 

acuerdo de conclusión del expediente de queja, sin que sea admisible recurso 

alguno, quedando sujeto el convenio a seguimiento hasta su total cumplimiento. 

Artículo 89. En el supuesto de que el Instituto verifique la falta de cumplimiento de 

lo convenido, su ejecución podrá promoverse ante los tribunales competentes en la 

vía de apremio o en juicio ejecutivo, a elección de la parte interesada o por la 

persona que designe el Instituto, a petición de aquélla. 
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A juicio del Instituto se podrá decretar la reapertura del expediente de queja, con 

motivo del incumplimiento total o parcial del convenio. 

Artículo 90. De no lograrse conciliación entre las partes, se abrirá la etapa de la 

investigación, o se determinará la queja de considerar el Instituto que cuenta con 

los elementos o pruebas necesarias para ello . 

Capítulo IV. 

De la Investigación 

Artículo 91. El Instituto efectuará la investigación, para lo cual tendrá las siguientes 

facultades: 

1. Solicitar a las autoridades o particulares a los que se atribuyen los hechos motivo 

de queja la remisión de informes complementarios y documentos relacionados con 

el asunto materia de la investigación; 

11. Solicitar a otras personas físicas o morales, personas servidoras públicas o 

poderes públicos federales que puedan tener relación con los hechos o motivos de 

la queja, la remisión de informes o documentos vinculados con el asunto. 

Para realizar la investigación no será impedimento el carácter confidencial o 

reservado de la información; sin embargo, el Instituto deberá manejar ésta en la 

más estricta confidencialidad y con apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental. 

III. Practicar inspecciones en el o los lugares en que se presume ocurrieron los 

hechos, así como en los archivos de particulares, de las autoridades, personas 

servidoras públicas o entidad de los poderes públicos imputados. En su caso, se 

asistirá de personal técnico o profesional especializado; 

IV. Citar a las personas que deben comparecer como testigos o peritos, y 

V. Efectuar todas las demás acciones que el Instituto juzgue convenientes para el 

mejor conocimiento del asunto. 
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Artículo 92. Para documentar debidamente las evidencias, el Instituto podrá solicitar 

la rendición y desahogo de todas aquellas pruebas que estime necesarias, con la 

única condición de que éstas se encuentren previstas como tales por el orden jurídico 

mexicano. 

Artículo 93. Las pruebas que se presenten por las partes, así como las que de oficio 

se allegue el Instituto, serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios 

de la lógica, la experiencia y la legalidad, a fin de que puedan producir convicción 

sobre los hechos motivo de queja. 

Capítulo V 

De la Resolución 

Artículo 94. Las resoluciones por disposición que emita el Instituto, deberan basarse 

únicamente en las constancias que integren el expediente de queja. 

Artículo 95. La resolución por disposición contendrá una síntesis de los puntos 

controvertidos, las motivaciones y los fundamentos de derecho interno e 

internacional que correspondan y los resolutivos en los que con toda claridad se 

precisará su alcance y las medidas administrativas y de reparación que procedan 

conforme a esta Ley. En la construcción de los argumentos que la funden y motiven 

se atenderá a los criterios y principios de interpretación dispuestos en esta Ley. 

Artículo 96. El Instituto puede dictar acuerdos de trámite en el curso del 

procedimiento de qu~ja, los cuales serán obligatorios para las partes; su 

incumplimiento traerá aparejadas las medidas administrativas y responsabilidades 

señaladas en este ordenamiento. 

Artículo 97. Si al concluir la investigación no se logra comprobar que se hayan 

cometido los actos, omisiones o prácticas sociales que resultaren en violaciones a 

los derechos humanos de las personas con discapacidad, el Instituto dictará el 

acuerdo de no violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad, 

atendiendo 'a los requisitos a que se refiere el Estatuto Orgánico. 

Artículo 98. Si una vez finalizada la investigación, el Instituto comprueba los actos, 

omisiones o prácticas sociales que hayan resultado en violaciones a los derechos 

humanos de las personas con discapacidad formulará la correspondiente resolución 
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por disposición, en la cual se señalarán las medidas administrativas y de reparación 

a que se refiere el capítulo correspondiente de esta Ley, así como los demás 

requisitos que prevé el Estatuto Orgánico. 

La notificación de la resolución que se emita en el procedimiento de queja, que en 

su caso conten'ga la Imposición de medidas administrativas y de reparación previstas 

en esta ley, se realizará personalmente, por mensajería o por correo certificado con 

acuse de recibo. 

De no ser posible la notificación por cualquiera de esos medios, podrá realizarse por 

estrados, de conformidad con lo señalado en el Estatuto Orgánico. 

Artículo 99. Las personas servidoras públicas federales a quienes se les compruebe 

que cometieron actos, omisiones o prácticas sociales que hayan resultado en 

violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad, además de 

las medidas administrativas y de reparación que se les impongan, quedarán sujetas 

a las responsabilidades en que hayan incurrido, en los términos de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

El Instituto enviará la resolución al órgano constitucional autónomo en materia 

anticorrupción, al contralor interno o al titular del área de responsabilidades de la 

dependencia, entidad u órgano público federal al que se encuentre o se hubiese 

encontrado adscrita la persona servidora pública responsable. La resolución emitida 

por el Instituto constituirá prueba plena dentro del procedimiento respectivo. 

Título V 

Capítulo 1 

De las Medidas Administrativas y de Reparación. 

Artículo 100.- El Instituto dispondrá la adopción de las siguientes medidas 

administrativas para prevenir y eliminar las violaciones a los derechos humanos de 

las personas con discapacidad: 

I. La impartición de cursos o talleres que promuevan el derecho de las personas con 

discapacidad; 
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II. La fijación de carteles donde se señale que en ese establecimiento, asociación o 

institución se realizaron hechos, actos, omisiones o prácticas sociales violatorias de 

derechos humanos de las personas con discapacidad; 

III. La presencia de personal del Instituto para promover y verificar la adopción de 

medidas a favor de los derechos de las personas con discapacidad; 

IV. La difusión de la versión pública de la resolución en el órgano de difusión del 

Instituto, y, 

V. La publicación o difusión de una síntesis de la resolución en los medios impresos 

o electrónicos de comunicación. 

Artículo 101. El Instituto podrá imponer las siguientes medidas de reparación: 

1. Restitución del derecho conculcado por el acto, omisión o práctica social violatoria 

de derechos humanos de las personas con discapacidad; 

11. Compensación por el daño ocasionado; 

III. Amonestación pública; 

IV. Disculpa pública o privada, y 

V. Garantía de no repetición del acto, omisión, o práctica social violatoria de 

derechos humanos de las personas con discapacidad. 

Artículo 102. Las medidas administrativas y de reparación señaladas se impondrán 

sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar. 

Capítulo II 

De los Criterios para la Imposición de Medidas Administrativas y de Reparación 

Artículo 103. Para la imposición de las medidas administrativas y de reparación, se 

tendrá en consideración: 

1. La gravedad de la conducta o práctica social; 

II. La concurrencia de dos o más motivos o formas de violación a los derechos de 

las personas con discapacidad; 
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llI. La reincidencia, entendiéndose por ésta cuando la misma persona incurra en 

igual, semejante o nueva violación al derecho de las personas con discapacidad. 

IV. El efecto producido por la conducta o práctica social. 

Capítulo III 

De la Ejecución de las Medidas Administrativas y de Reparación 

. Artículo 104. Tratándose de personas servidoras públicas, la omisión en el 

cumplimiento a la resolución por disposición en el plazo concedido, dará lugar a que 

el Instituto lo haga del conocimiento del órgano constitucional autónomo en materia 

anticorrupción y de la autoridad, dependencia, instancia o entidad del poder público 

competente para que procedan conforme a sus atribuciones . 

Si se trata de particulares, personas físicas o morales, que omitan cumplir, total o 

parcialmente, la resolución por disposición, el Instituto podrá dar vista a la autoridad 

competente por la desobediencia en que haya incurrido. 

Artículo 105. El Instituto tendrá a su cargo la aplicación de las medidas 

administrativas y de reparación previstas en los artículos 100 y 101 de esta ley. 

No obstante, los costos que se generen por esos conceptos deberán ser asumidos 

por la persona a la que se le haya imputado el acto u omisión. 

Capítulo IV 

Artículo 106. Contra las resoluciones y actos del Instituto los interesados podrán 

interponer el recurso de revisión, de conformidad con la Ley Federal del 

Procedimiento Administrativo. 
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TRANSITORIO 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las 

adecuaciones presupuestarias necesarias para el tratamiento del Instituto 

Nacional de las Personas con Discapacidad como entidad no sectorizada. 

El Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad conservará la 

personalidad jurídica y el patrimonio de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

TERCERO. La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Personas con 

discapacidad expedirá el Estatuto Orgánico de dicha entidad en un plazo de 

noventa días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 

En tanto se expide el Estatuto Orgánico, se continuará aplicando el de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad en lo que no se oponga a esta Ley; y en Jo no previsto se estará a 

lo que resuelva la Junta de Gobierno. 

CUARTO. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad deberá estar 

instalado dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del 

Estatuto Orgánico a que hace referencia el artículo anterior. 

QUINTO. Los trabajadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad seguirán siéndolo del Instituto 

Nacional de las Personas con Discapacidad, conservando su antigüedad, 

derechos y condiciones laborales, en términos de la legislación aplicable. 

Los recursos materiales, financieros y activos con que cuente la Comisión 

Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

pasarán a formar parte del Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad. 
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SEXTO. Los asuntos que se encuentren en trámite en la Comisión Nacional para 

el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad seguirán a cargo 

del Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad. 

SÉPTIMO. Cualquier referencia que en otras disposiciones jurídicas y 

administrativas se haga a la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad, se entenderá hecha al Instituto Nacional de 

las Personas con Discapacidad. 

"'~~E LA SIERRA ARÁMBURO 
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