
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
exhorta a las Legislaturas de los estados, a que 
armonicen sus leyes con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
y la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a las legislaturas de los estados a armonizar sus leyes con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la 
inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Con fundamento en los artículos 78 , fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a 
la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
el presente Dictamen , el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas 
que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los . razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
exhorta a las Legislaturas de los estados, a que 
armonicen sus leyes con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
y la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad . 

En la sesión del miércoles 16 de agosto del 2017 se presentó la proposición con 
punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados a armonizar sus 
leyes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General para la inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad., por la 
Diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario 1 nstitucional 

Con fecha 17 de agosto de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio CP2R2A-5523. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

La Diputada promovente manifiesta ~n su proposición con punto de acuerdo, 
esencialmente lo siguiente. 

"La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tiene como 
propósito, reglamentar el Artículo 1 o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá 
promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena 
inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 
oportunidades." 

"La Ley en comento, establece conceptos fundamentales que deben ser 
considerados en todos los ordenamientos de las entidades federativas, tales 
como: Accesibilidad (medidas necesarias para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones al entorno físico, el 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
exhorta a las Legislaturas de los estados, a que 
armonicen sus leyes con la Constitución Política 
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transporte, la información, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información), Asistencia Social (mejorar las condiciones de carácter social que 
impidan el desarrollo integral del individuo así como proteger mental y físicamente 
a personas con desventaja física y mental y lograr su incorporación a una vida 
plena y productiva), Educación Inclusiva (educación que propicia la integración de 
personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante 
la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos) entre otros". 

"En días recientes se realizó una reunión de Parlamentarios Locales donde 
precisamente se habló de la importancia y los beneficios de La Ley General para 
la Inclusión de las personas con Discapacidad y la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas, ahí se puso énfasis, en que las personas 
con discapacidad deben ser vistos como sujetos de derechos y obligaciones, y no 
como objetos de caridad y asistencia. 

"La demanda generalizada en diversos foros que se han realizado sobre la 
materia, es la armonización legislativa, acorde con la Constitución, la Ley General 
y los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte." 

"Y uno de los instrumentos torales que México ha suscrito, es la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en 
vigor desde el 3 de mayo de 2008, y el cual establece como obligación de los 
Estados que forman parte, de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de 
los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen 
de plena igualdad ante la Ley." 

"Los principios rectores de La Convención son : respeto de la dignidad inherente, 
no discriminación, participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, 
respeto pór la diferencia y aceptación de las personas con discapacidad como 
parte de la diversidad y la condición humanas; igualdad de oportunidades; 
accesibilidad; igualdad entre hombre y mujer; y respeto a la evolución de las 
facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar 
su identidad." 

"Tal como lo ha establecido la Convención, nuestro país debe adoptar el modelo 
social de discapacidad y la definición de discapacidad que la Convención ha 
delineado: "Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
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deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás". 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra 
dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a las Legislaturas de los estados, a que 
armonicen sus leyes con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercera. La Primera Comisión en su estudio y análisis de la propuesta planteada, 
menciona las siguientes consideraciones. 
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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fomenta la 
plena integración y desarrollo de las personas con discapacidad en todas las 
áreas de la vida . 

Sugiere para ello un cambio de las actitudes y enfoques respecto a sus derechos. 
Esta Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre 
de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York y entraron en vigor el 
3 de mayo de 2008. 

La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una 
dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta un concepto ampliado 
de la discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de 
discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales. Proclama como fundamental la participación de quienes están 
interesados en el diseño y la implementación de planes y políticas públicas. 

El artículo primero de la constitución Política de los Estados Unido Mexicanos 
prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional , el género, la 
edad , las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión , 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene por 
objeto reglamentar en lo conducente, el Artículo 1 o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado 
deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos 
y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su 
plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 
oportunidades. 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad tiene como objeto establecer la política pública para las personas 
con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión 
y participación en todos los ámbitos de la vida. 
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Para cumplir con estos objetivos, este Consejo se rige bajo la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad , publicada el 30 de mayo de 2011 en 
el Diario Oficial de la Federación, la cual le da autonomía para desarrollar todas 
las acciones pertinentes en la materia, en coordinación con diversas instituciones 
del Gobierno Federal, así como con la Organizaciones de y para las Personas con 
Discapacidad, expertos y académicos. 

Durante las mesas de trabajo de la Reunión de Parlamentarios Locales para la 
Armonización Legislativa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las 
legisladoras se pronunciaron por fortalecer los marcos jurídicos que garanticen la 
inclusión del sector. 

Por su parte, el Presidente de la com1s1on Nacional de Derechos Humanos 
sostuvo en dicha reunión que "Algunos ámbitos que resultan de primordial 
atención y que son muestra de la exigencia de una armonización legislativa seria 
y profunda, son: el fortalecimiento de las disposiciones legales relativas a la 
seguridad y protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias; 
protección contra explotación , violencia y abuso contra este sector; derecho a la 
movilidad personal y participación en la vida política y pública en igualdad de 
condiciones que los demás, entre otros." 

En ese contexto, esta comisión dictaminadora considera de suma relevancia el 
avance en el respeto a los derechos de las personas con discapacidad y que, 
mediante acciones de gobierno y legislativas, su incorporación a los diferentes 
rubros de la vida social y económica se concrete cada día en cada uno de los 
espacios a los que cualquier persona puede acceder; por ello asumimos los 
llamados que se han hecho en los distintos foros realizados para analizar la 
urgencia de armonizar las legislaciones locales en esta importante materia. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación , Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
exhorta a las Legislaturas de los estados, a que 
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de las Personas con Discapacidad . 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a las Legislaturas de los estados, a que armonicen sus leyes 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad . 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier 
Neblina 'Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal A 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
exhorta a las Legislaturas de los estados, a que 
armonicen sus leyes con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
y la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. 
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