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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda de la 

LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas 

para su estudio y dictamen diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por distintos Senadores de 

la República, por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Estas Comisiones, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 
Dictamen de conformidad con la siguiente: 
 
 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de las referidas Iniciativas y de los 
trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO” se sintetizan las propuestas de reformas 
en estudio.  

 
III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos 

de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas 
Dictaminadoras, que se realizará agrupándolas por grandes temas.  

 
IV. En el capítulo de “RESOLUTIVO”, es el resultado del análisis, discusión e investigación 

sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno del Senado de la República. 
 

 

 

ANTECEDENTES 
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1. Estas Comisiones Unidas coincidieron en la pertinencia de analizar y determinar, en primera 

instancia, la totalidad de iniciativas presentadas y turnadas a cualquiera de ellas que tuvieran 

como elemento esencial una propuesta de reforma o adición a la Ley General para la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad. 

 

Dichas Iniciativas son las siguientes: 

 

a) En la Sesión del Senado de la República del 02 de enero de 2017, la Senadora Yolanda de la 

Torre Valdez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de asistencia 

personal. 

 

Se turnó a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 

Segunda, con fecha del 05 de enero de 2017. 

 

b) En la Sesión del Senado de la República del 26 de abril de 2016, el Senador Félix González 

Canto integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona un 

segundo párrafo a la fracción II del artículo 12 de la General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad. 

 

Se turnó con fecha a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

c) En la Sesión del Senado de la República del 28 de abril de 2016, la Senadora María de los 

Ángeles Verónica González Rodríguez integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el 

artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

Se turnó con fecha a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

d) En la Sesión del Senado de la República del 14 de diciembre de 2015, el Senador Alejandro 

Tello Cristerna integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

Se turnó con fecha a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

e) En la Sesión del Senado de la República del 11 de diciembre de 2014, la Senadora Lorena 

Cuéllar Cisneros integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia 

de empleo y reinserción productiva. 

 

Se turnó con fecha a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 

Legislativos, Segunda.  

 

f)  En la Sesión del Senado de la República del 04 de octubre de 2012, la Senadora Rosa Adriana 

Díaz Lizama integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad . 

 

Se turnó con fecha a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

CONTENIDO 

 

A continuación se presenta en orden cronológico, como se muestra en el apartado de 
“Antecedentes”, la mención específica del propósito de cada una de las iniciativas presentadas para 
su análisis y dictamen. 

1. Iniciativa presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, referente al inciso a) del 
apartado anterior. 

La Iniciativa menciona que pretende diversas adiciones en materia de inclusión de las personas con 

discapacidad a fin de adoptar mejores prácticas en la acción gubernamental para el alcance de sus 

derechos. 
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La Iniciativa propone en primer término incorporar las acciones necesarias para la actuación de las 
autoridades respecto a los principios de inclusión y accesibilidad. El principio de inclusión es una 
innovación dentro del marco jurídico nacional que ya se ha propuesto ante el Pleno de la Cámara 
de Senadores, que, de manera enunciativa y no limitativa, pretende dirigir el accionar de la política 
pública en México sobre la inclusión de las personas con discapacidad, de acuerdo a las siguientes 
directrices:  
1. El Estado reconoce que la Discapacidad es una condición que conjuga las características físicas, 
sensoriales, intelectuales o psicosociales de las personas, con una omisión por parte de la sociedad, 
lo que resulta en una interacción restringida de las mismas con su entorno, lo que tiene como 
consecuencia un acceso limitado a sus derechos humanos.  
2. El Estado en el momento de generar alguna política pública comprende que las personas con 
discapacidad requieren ciertos ajustes para acceder a sus derechos en igualdad de condiciones. Si 
esta premisa se ignora con frecuencia las personas con discapacidad estarán en desventaja frente a 
sus pares con discapacidad.  
3. El Estado debe reducir las acciones asistenciales, para enfocarse en el diseño y desarrollo de 
políticas públicas que promuevan el empoderamiento de las personas con discapacidad, con 
autonomía e independencia.  
4. El Estado tendrá siempre la atribución de consultar a las personas con discapacidad y las 
organizaciones que los representan, en todos los procesos de diseño y ejecución de políticas 
públicas, sea que estén enfocadas directamente a este grupo social 
 
En este sentido, es necesario incorporar dos acciones pendientes que la Ley aún no considera, pero 
que la sociedad ha manifestado en diversas ocasiones, en primer lugar, la necesidad de contar con 
asistencia personal residencial y con animales de asistencia, ambos de alguna manera subrogados 
por el Estado o favoreciendo su incorporación como servicios públicos, de acuerdo a lo estipulado 
en los artículos 1914 y 2015 de la Convención. En este sentido se pretende incorporar la figura de la 
asistencia humana y animal definiéndola como una acción de accesibilidad necesaria para que las 
personas con discapacidad puedan vivir en comunidad y movilizarse con independencia. 
 
 
2.  Iniciativa presentada por el Senador Félix Arturo Canto, referente al inciso b) del  apartado 

anterior. NEGATIVO 
 
La Iniciativa menciona que a no discriminación es un principio transversal en el derecho 

internacional de derechos humanos. Se encuentra presente en sus principales tratados. El principio 

se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos, y prohíbe la discriminación 
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sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías, tales como discapacidades, religión, sexo, 

raza, color, preferencias sexuales, y así sucesivamente. 

Un aspecto fundamental que incorporó la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad es el relativo a la educación inclusiva, entendido por ella la 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, lo cual es de suma importancia debido a 
que el asegurar la educación a los niños, adolescentes y jóvenes discapacitados lleva aparejada una 
mejora en su calidad de vida puesto que –como a cualquier persona- la educación les permite 
obtener conocimientos indispensables para el desarrollo de múltiples habilidades, así como para su 
interacción social, cultural y económica. Además de que desde la perspectiva económica, la 
educación de una persona discapacitada hace de ella una persona productiva que no tiene 
necesariamente que depender de su familia o del Estado durante toda la vida. 

El prohibir el condicionamiento a la integración de las niñas, niños y adolescentes a la educación 
básica radica en la importancia de que adquieran toda una serie de conocimientos básicos 
indispensables para el desarrollo de múltiples habilidades, así como para su integración social, 
cultural y económica y de que los niños y adolescentes con discapacidad necesitan tanta educación 
como sus pares. 

Por lo que se pretende que las niñas y niños con discpacidad en el país tengan un acceso total al 
sistema educativo. 

3.  Iniciativa presentada por la Senadora María de los Ángeles González, referente al inciso c) del  
apartado anterior. NEGATIVO 

La reticencia de la sociadad ante las personas con discapacidad resulta un problema serio para el 

desarrollo de estos ya que ni siquiera en los escenarios donde evidentemente pueden requerir 

ayuda e incluso, muestra acciones discriminatorias en contra de ellos, por lo tanto, además de las 

barreras físicas a las que se enfrenta este grupo vulnerable, también se encuentran con diferencias 

en el trato personal. 

Se debe reconocer que las personas con discapacidad son miembros de la sociedad que tienen los 
mismos derechos que los demás y por ende, merecen las mismas oportunidades que la población 
en general. 
 
Por lo tanto, es necesario que nuestro país asuma una postura de compromiso con estas personas 
y muestre la voluntad de garantizar los derechos humanos de toda su población de acuerdo con las 
disposiciones internacionales y lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política. 
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En esta dirección, esta iniciativa pretende facultar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad con el andamiaje legislativo necesario que permita hacer 
efectivos los derechos de las personas con discapacidad. 

4.  Iniciativa presentada por el Senador Alejandro Tello Cristerna, referente al inciso d) del  apartado 
anterior.  

La Iniciativa menciona que en primer término, debe señalarse que el análisis que se realice en 

materia de discapacidad debe hacerse a la luz de los principios de igualdad y de no discriminación. 

Lo anterior en virtud de que la regulación jurídica tanto nacional como internacional que sobre 

personas con discapacidad se ha realizado, tiene como finalidad última evitar la discriminación hacia 

este sector social y, en consecuencia, propiciar unaigualdad material entre las personas. 

A la luz del modelo social, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por 
las barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada las necesidades de 
las personas con diversidades funcionales. En tal virtud, la deficiencia individual es la que genera 
una diversidad funcional, misma que al ponerse en contacto con una barrera social produce una 
discapacidad. 
 
En virtud de las consideraciones vertidas, considero necesario modificar diversas disposiciones de 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad a fin de ampliar el espectro de 
cobertura y aplicación de los principios referidos a la consecución de una situación óptima 
contextual para las personas con discapacidad. 
 

5.  Iniciativa presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, referente al inciso e) del apartado 
anterior. NEGATIVO 

Menciona que las personas con discapacidad se ven en la necesidad de cubrir costos adicionales de 

asistencia personal, atención médica o dispositivos auxiliares, además de medicamentos o servicios 

de atención a la salud. En parte debido a estos gastos, es probable que las personas con discapacidad 

y sus familias sean más pobres que las personas sin discapacidad con unos ingresos similares, sin 

embargo, el mayor problema que enfrentan sigue siendo la exclusión que agrava sus condiciones 

de vida al no permitirles la incorporación a la vida laboral y productiva. 

Si reconocemos que en nuestro país todas las personas tenemos derecho – al menos escrito-  a tener 
un trabajo que nos permita recibir un ingreso económico y gozar de prestaciones laborales y de 
seguridad social, es necesario garantizar que esas condiciones se cumplan para la población con 
discapacidad. 
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Tomando en cuenta que el artículo 5º de la Constitución Política y el artículo 4º de la Ley Federal del 
Trabajo, señalan que a ninguna persona se le puede impedir, se dedique a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando sean lícitos, debemos garantizar que las 
personas con discapacidad puedan incorporarse a las actividades que elijan. 
Así esta propuesta plantea que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de un programa 
de financiamiento, apoye a las empresas y centros laborales para que realicen obras tendientes a 
mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 

6.  Iniciativa presentada por la Senadora Adriana Díaz Lizama, referente al inciso f) del apartado 
anterior.  

La Iniciativa que se dictamina, conjunta una serie de disposiciones en pro de mejorar la normatividad 
encargada de velar por los derechos de las personas con discapacidad. Lo que trata de modificar en 
sentido general son ciertas conceptualizaciones dentro de la norma, la atribución del manejo de las 
subvenciones por parte del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad y por último otorgar nuevas facultades al Sistema Nacional para el desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

De forma particular la iniciativa pretende: 

- Modificar los conceptos de Comunidad de Sordos, Igualdad de Oportunidades y de Persona con 

discapacidad, a fin de usar un lenguaje más claro y preciso. 

- Establecer que por Situación Comparable se, entiende aquel hecho en que converjan 

circunstancias de modo, tiempo y lugar idénticas, y mayormente en situación de elección entre una 

persona con cualquier discapacidad y otra persona que no la posea. 

- Incluir como uno de los principios que deberán observar las políticas públicas la procuración de la 

contribución, asistencia y protección a cargo de la familia respecto de las personas con discapacidad 

en el goce de sus derechos 

- Facultar al titular del Poder Ejecutivo Federal para estimular la participación de la familia, a través 

de subvenciones 

- Incorporar presupuesto a los municipios para alcanzar los objetivos de esta Ley 

- Proteger la privacidad de las personas con discapacidad.  
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CONSIDERACIONES 

Conceptualización 

1.        Las personas con discapacidad, como ya lo hemos repetido en varias ocasiones tienen el 

derecho inalienable de  que les sean respetados y se les haga valer sus derechos humanos, en este 

sentido es necesario que la legislación vigente debe de estar evolucionando y yendo hacia una mejor 

dirección constantemente debido a las nuevas necesidades y al mejoramiento en la calidad de vida 

de las personas con discapacidad.  

Es por ello que resulta indispensable que las leyes sean lo más claras posibles, así que en el rubro 

de la conceptualización es importante añadir ciertos conceptos que resultan importantes para 

comprender mejor y para añadir certidumbre a la legalidad de las mismas. 

Aún existen conceptos que necesitan ser agregados a la Ley General que estamos tratando, cabe 

mencionar que estas adiciones deben de ir en sentido del tema y con un propósito claro. 

2.           Es de suma importancia que las personas que desempeñan cargos en relación con personas 

con discapacidad se encuentren correctamente capacitadas y puedan brindar el mejor servicio 

posible a este sector de la población. La “Asistencia Personal” debe de estar certificada para que se 

logren los resultados esperados. 

3.           En el término de “Accesibilidad Universal” nos parece que aunque es una amplitud del 

concepto, el simple término “Accesibilidad” contiene más ideas y es posible manejarlo en diferentes 

ámbitos dentro de la ley para referirse a muchas más acciones. 

En todo caso se podría agregar además del concepto de sólo accesibilidad para reforzar el mismo y 

tener varias aristas de utilización. 

4.      En el caso de la llamada “Eficacia Horizontal” creemos que resulta de vital importancia 

comprometer y hacer parte a los mismos ciudadanos del cuidado, protección y respeto hacia las 

personas con discapacidad, así que este concepto ayuda a abrir el horizonte de acción para este 

sector. 

5.            La “Comunidad de Sordos” en el país se refiere a un grupo de personas con ciertas 

características que comparten y que los hace pertenecer a dicha comunidad, es importante 

mencionar que aunque si se les puede catalogar como una comunidad no es posible transferirlo a 

un “grupo social” ya que este se refiere a un término genérico que se refiere a un número de 

personas que interactúan entre ellas para conseguir un objetivo común y diverso. Se dice que es la 

parte más explícita de la estructura social.  
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Un conjunto de personas con las mismas características sin que necesariamente tengan que 

perseguir un objetivo en común, sería una conceptualización más acertada para un grupo con un 

problema de salud similar en este caso la sordera. 

6.             Por otro lado, el concepto “Igualdad de Oportunidades” busca una meta y como lo menciona 

la misma iniciativa resulta importante esclarecer el objetivo que se pretende alcanzar con la 

definición de igualdad de oportunidades y esta se adecúa más a que las personas con discapacidad 

buscan esta igualdad de oportunidades para alcanzar las mismas condiciones que tienen todos los 

demás, por lo tanto la conceptualización de la presente Ley General resulta poco clara y es 

conceptualizada por medio del mismo concepto resultando en un pleonasmo. 

7.           En el caso del concepto de “Persona con Discapacidad” el cual resulta fundamental para los 

usos de esta Ley, parece que al querer agregar a “las actitudes” de la sociedad como un 

impedimento para el correcto desarrollo de una persona con discapacidad en la sociedad resulta 

repetitivo, ya que en el texto ya se encuentran incluidos estos impedimentos como “barreras” por 

lo que agregar “actitudes” a la conceptualización resulta poco aclaratorio, como si los impedimentos 

que enfrentan las personas con discapacidad sólo se redujeran a los comportamientos de la 

sociedad. 

 

Protección del Estado hacia las Personas con Discapacidad  

2.          Como bien se menciona en la misma Ley General, el Estado por medio de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), y en conjunto de los preceptos legales establecidos por la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de la ONU, y cito: 

Capítulo VI DESARROLLO SOCIAL 
Artículo 21.  
La Secretaría de Desarrollo Social 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:  
I. Establecer medidas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad en todas las 
acciones, programas de protección y desarrollo social y estrategias de reducción de la pobreza, en 
observancia de todas aquellas disposiciones que les sean aplicables de la Ley General de Desarrollo 
Social; 
II. Establecer programas para la prestación de servicios de asistencia social para personas con 
discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación, incluidos servicios de capacitación, 
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asistencia financiera y servicios de cuidados temporales, los cuales se extenderán a las regiones 
rurales y comunidades indígenas;  
III. Promover la apertura de establecimientos especializados para la asistencia, protección y 
albergue para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación, y  
IV. Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar 
las capacidades de las personas con discapacidad. 
 
Por lo que ya existe en la legislación la proteccion y respeto y promoción hacia las personas con 
discapacidad por parte del Estado 
 
 
 
Movilidad 
Es una de las prioridades más importantes para la protección de los derechos humanos de las 

personas con discapacidad que este sector cuente con todo lo necesario para desenvolverse dentro 

de la sociedad. La movilidad permite a las personas de este sector mayor independencia y mejor 

calidad de vida en grandes proporciones. Como se menciona en la Convención en su artículo 20: 

Artículo 20 

Movilidad personal 

 Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad 

gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas: 

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que 

deseen a un costo asequible; 

b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e 

intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, 

incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible; 

c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas personas 

capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad; 

d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo 

a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.   

Donde también México como Estado Parte de la Convención lo ha plasmado en la Ley vigente sobre 

este tema: 



 

 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, EN RELACIÓN CON DIVERSAS INICIATIVAS CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN VARIAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL 

PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

Página 11 | 20 

 

Capítulo IV Accesibilidad y Vivienda  
Artículo 16.  
Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que 
se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria 
en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas 
y seguras. Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, Estatal 
y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, 
desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente. Los edificios públicos 
deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas Oficiales Mexicanas vigentes, para el 
aseguramiento de la accesibilidad a los mismos. Para tales efectos, el Consejo realizará las siguientes 
acciones:  
I. Coordinará con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, 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;  
II. Supervisará la aplicación de disposiciones legales o administrativas, que garanticen la 
accesibilidad en las instalaciones públicas o privadas, y  
III. Promoverá que las personas con discapacidad que tengan como apoyo para la realización de sus 
actividades cotidianas, un perro guía o animal de servicio, tengan derecho a que éstos accedan y 
permanezcan con ellos en todos los espacios en donde se desenvuelvan. Asimismo, queda prohibido 
cualquier restricción mediante la que se impida el ejercicio de este derecho 
Por lo que también se aseguró que por medio de esta norma, las personas con discapacidad cuenten 
con vías de comunicación, transporte y desarrollo urbano. Se han realizado grandes esfuerzos para 
que este sector cuente con todo lo necesario en materia de movilidad y accesibilidad. 
 
Situación Comparable 

1.            En lo que respecta a las adiciones del artículo 4 y 5, que hablan de una definición más amplia 

al concepto de “situación comparable” y de una adición a los principios que se deben de observar 

en las políticas públicas referentes al tema de discapacidad, respectivamente. 

En el primer párrafo del artículo 4 que menciona que: “Las personas con discapacidad gozarán de 

todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, 

nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, 

preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra 

característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra 

la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea 
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tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una “situación 

comparable.”  

Queda claro que lo que se trata es de que las personas con discapacidad sean tratadas en un 

ambiente de total igualdad ya sea con personas con o sin discapacidad. 

 

Principios que rigen la Ley General en sus Políticas Públicas 

1.             En el segundo punto, en la modificación al artículo 5 referente a los principios en las 

políticas públicas, se pretende agregar la procuración y protección de la familia a cargo de una 

persona con discapacidad. En este sentido un principio como lo son la no discriminación, la igualdad 

y la transversalidad, por mencionar algunos ejemplos, si tienen cabida en este artículo, más el tratar 

de incluir el velar por la familia de una persona con discapacidad en este contexto queda fuera de 

ámbito, es claro que se le debe de brindar cuidado a las personas encargadas de una persona con 

discapacidad ya sea familiar u otro, pero no sobre los principios que se necesitan para el buen 

desarrollo de políticas públicas dirigidas a este sector. 

Apoyo Económico a Personas con Discapacidad 

1.       Los apoyos económicos o subvenciones procedentes por parte del gobierno para algún 

particular, en este caso para alguna persona con discapacidad, para familiares directos o personas 

que estén al cargo de las mismas se encuentran registrados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 y específicamente en el informe “Presentación y Análisis del Inventario 2012-2013” por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
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De acuerdo entonces con el CONEVAL existen 9 programas de ámbito federal que otorgan alguna 

clase de apoyo a las personas con discapacidad ya sea directa o indirectamente. Estos programas 

velan por el desarrollo personal y social de las personas con discapacidad y también por sus familias.  

Y son estás instituciones las encargadas de acuerdo a su alcance, en otorgar, controlar y evaluar el 

uso de los apoyos otorgados.  

Como es posible constatar existen medios de apoyo por parte de distintas secretarías, los cuales ya 

se encuentran considerados y por ende en el Presupuesto de Egresos de cada año correspondiente. 

Estos son apoyos federales enfocados en la atención hacia las personas con discapacidad por lo que 

el establecer nuevas subvenciones necesitaría de un estudio más profundo en materia fiscal y 

económica así como un reordenamiento de los programas de apoyo ya existentes. 

Protección de Datos Personales 
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1.           La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, brinda las 

herramientas jurídicas necesarias para hacer frente a posibles actos contra nuestra privacidad.  

La Ley que mencionamos en el párrafo anterior tiene por objeto, el tratamiento de datos 

personales que obren en soportes físicos o electrónicos, que hagan posible el acceso a los datos 

personales con arreglo a criterios determinados, con independencia de la forma o modalidad de su 

creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización. Y se consideran fuentes 

de acceso público: 

I. Los medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica y de otra tecnología, 
siempre que el sitio donde se encuentren los datos personales esté concebido para facilitar 
información al público y esté abierto a la consulta general; 

II. Los directorios telefónicos en términos de la normativa específica; 

III. Los diarios, gacetas o boletines oficiales, de acuerdo con su normativa, y 

IV. Los medios de comunicación social. 

En este sentido, es posible corroborar que los datos personales de cualquier individuo perteneciente 
a la sociedad mexicana tiene alcance en esta Ley Federal, incluidas las personas con discapacidad, 
es por ello que parece innecesario crear un apartado acerca de la “privacidad” de las personas con 
discapacidad y mucho menos crear todo un capítulo en relacióna este tópico.  

Es por ello, que analizando las Iniciativas propuestas, y por las consideraciones anteriormente 
expuestas y fundadas, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a aprobación de la 
Honorable Asamblea, el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforman las fracciones VII y XVII del artículo 2, la fracción XI del artículo 5, la 
fracción III del artículo 7; se adicionan las fracciones IV y XIII al artículo 2 y las fracciones XII y XIII al 
artículo 5, recorriéndose en su orden la subsecuente, todos de la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. … 
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I. a III. … 

 
IV. Asistencia Personal: Es el servicio personal que ayuda a realizar las actividades cotidianas y de 
cuidado personal a una persona con discapacidad dificultad para realizarlas por sí misma, de 
acuerdo a un contrato de servicios o por vía voluntaria, el cual cumple con la capacitación y 
certificación para realizar esta actividad; 
 
V. Ayudas Técnicas. … 

 

VI. Comunicación. … 

 

VII. Comunidad de Sordos. Aquel conjunto de personas, cuyos miembros tienen alguna deficiencia 

del sentido auditivo que les limita sostener una comunicación y socialización regular y fluida en 

lengua oral; 

 

VIII. Consejo. … 
 
IX. Convención. … 
 
X. Discriminación por motivos de discapacidad. … 
 
XI. Diseño universal. … 
 
XII. Educación Especial. … 
 
XIII. Eficacia Horizontal. Se refiere a la exigencia de los principios contenidos en esta Ley tanto a las 
autoridades, así como a los particulares. 
 
XIV. Educación Inclusiva.  

 

XV. Estenografía Proyectada. 

 

XVI. Estimulación Temprana. … 
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XVII. Igualdad de Oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de 

acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que 

faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación, con 

objeto alcanzar las mismas condiciones con el resto de la población; 

 
XVIII. Lenguaje. … 
 
XIX. Lengua de Señas Mexicana. … 
 
XX. a XXX. … 
 
Artículo 5. … 
 
I. a X. … 
 
XI. La transversalidad; 
 
XII. El diseño universal; 
 
XIII. La eficacia horizontal, y 
 
XIV. Los demás que resulten aplicables. 
  

Artículo 7. … 

  

I. y II. … 

 

III. Elaborar e implementar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, en lo que 

corresponda, programas de educación, capacitación, formación y especialización para la salud en 

materia de discapacidad y asistencia personal, a fin de que los profesionales de la salud y servicios 

relacionados a la asistencia y cuidado personal, proporcionen a las personas con discapacidad una 

atención digna y de calidad, sobre la base de un consentimiento libre e informado; 

 
IV a XII. … 
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TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de senadores, a 31 de octubre de 2017 

 


