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El que suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo establecido por los artículos 71 , fracción 11, y 135 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 
8, apartado 1, fracción 1; Y 164 Y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE ADICIONA El NUMERAL 2 Al 
ARTíCULO 139 DE lA lEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE lOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad se define 
como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y 
restricciones a la participación1; conforme a las estadísticas de la autoridad en 
salud, al menos un 15 % de la población mundial padece algún tipo de discapacidad, 
destacándose el aumento considerable de las enfermedades crónicas en gran parte 
de la población2. 

En México, para el año 2014 el 6.4 % de la población se reportó en condiciones de 
discapacidad3 , lo cual equivale a 7.65 millones de personas; al contrastarlo con el 
porcentaje informado en el reporte previo del 2010, correspondiente al 5.1 %4, se 
observa un aumento considerable de la población que presenta alguna 
discapacidad, lo cual invita a cuestionarse acerca de las medidas que desde las 
políticas públicas se están impulsando y se pueden materializar con el fin de 
proteger los derechos de este grupo poblacional. 

Con la reforma en materia de derechos humanos del año 2011 , el Estado mexicano 
adquirió nuevos compromisos encaminados a promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, iniciando con una dinámica endógena robusta 
para brindar a los titulares de los derechos reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que 
México sea parte, el marco jurídico adecuado para su ejercicio. 

1 Organización Mundial de la Salud . Discapacidad y salud, España, 16 de enero de 2018. Disponible en: 
Ilttps:l/bitJyf2MHv9WO Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019. 
2 ldem. 
3 Biblioteca de Publicaciones Oficiales del Gobierno de la República. Diagnóstico sobre la situación de las 
personas con discapacidad en México, México, 2018. Disponible en : https://bit.ty/2S0d lwB Fecha de consulta: 
14 de marzo de 2019. 
4 Instituto Nacional de Geografía y Estadística. "Discapacidad en México", Censo de Población y Vivienda , 
México, 2010. Disponible en: https:l/bit.ty/1 BBohjB Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019. 
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En alcance a esta disposición constitucional y bajo la óptica progresista que implica 
el reconocimiento de un más amplio espectro de derechos humanos, en el año 
2007, el gobierno mexicano adoptó la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, cuyo propósito es "promover, proteger y asegurar el 
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 
respeto de su dignidad inherente"5, y su correspondiente Protocolo Facultativo. 

El referido instrumento internacional reúne diversos aspectos en los que se resumen 
obligaciones administrativas y legislativas que deben cumplir los Estados Parte, a 
fin de promover la participación e integración de las personas con discapacidad; 
además, enfoca sus esfuerzos a través de ocho principios que, al igual que el 
contenido del documento, buscan preservar la dignidad de esta población. 

Es precisamente el numeral 1 del artículo 9 de la Convención el que introduce la 
obligación del Estado mexicano de adoptar "medidas pertinentes para asegurar el 
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones 
[ .. .]"6, con el fin de que esta población tenga la posibilidad de vivir de manera más 
independiente y participativa. 

En ese ánimo y compromiso, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, publicada en el año 2011, retomó en su radar aspectos relativos a la 
accesibilidad en los diversos entornos en los cuales se desenvuelven las personas 
con discapacidad y para el interés de esta iniciativa, en el entorno informático y de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En adición, el artículo 32 
de la Ley citada circunscribe la accesibilidad a la posibilidad de ejercer 
efectivamente el derecho al acceso a la información , así: 

Las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y opinión; 
incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información mediante 
cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e 
integración en igualdad de condiciones que el resto de la población. Para tales 
efectos, las autoridades competentes establecerán entre otras, las siguientes 
medidas: 

5 Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
Protocolo Facultativo , Estados Unidos de América, 2006. Disponible en : https://bit.ly/1pX30Tp Fecha de 
consulta : 14 de marzo de 2019. 
6 Ibidem, pág. 42. 
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1. Facilitar de manera oportuna y sin costo adicional, la información dirigida al 
público en general, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a 
los diferentes tipos de discapacidad [ ... f. 

Lo anterior confirma el apremio del gobierno nacional por armonizar cada una de 
sus actuaciones en aras de materializar las exigencias internacionales y nacionales 
sobre este particular. 

Es claro que las tecnologías y los servicios de información han dado pasos 
agigantados en corto tiempo; son cada vez más frecuentes y deslumbrantes los 
avances que sobre las TIC se alcanzan, y tales logros permean las distintas esferas 
en las cuales nos desarrollamos, desde la personal hasta la laboral. 

En este universo tecnológico coexisten tantas condiciones como personas transitan 
en su interior, condiciones tales que, de no ser tomadas en cuenta paralelamente a 
la inserción de adelantos, serán pasadas por alto y omitidas en la atinada 
implementación de estrategias y herramientas de equidad, generando barreras para 
el uso y goce de los servicios tecnológicos de la población con discapacidad. 

En términos de lo expresado por García Bilbao y Rodríguez-Porrero: 

Las Nuevas Tecnologías a la par que son una esperanza también pueden constituir 
una nueva barrera y un motivo de desequilibrios y desigualdades entre ciudadanos 
si no incorporan , para su utilización por el colectivo de personas con discapacidad, 
la necesaria accesibilidad o capacidad de ser utilizadas por cualquier persona al 
margen de sus deficiencias8 . 

Es necesario asumir el compromiso de diseñar y desarrollar soluciones guiadas por 
estándares que realmente garanticen el acceso efectivo de las personas con alguna 
discapacidad motriz, visual o auditiva al uso de las tecnologías y los servicios de 
información, de manera que estos espacios virtuales de difusión y discusión no se 
perpetúen como nuevas formas de exclusión y segmentación social. 

El ideal de que los medios y las plataformas digitales se caractericen por contar con 
un diseño universal, capaz de adaptarse a las necesidades de las personas con 
discapacidad, no se puede quedar en la letra, máxime, teniendo en cuenta que en 
México el grueso de esta población cuenta al menos con una herramienta TIC en 
casa9 . 

7 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, artículo 32, México, 2011 . Disponible en: https: //bit.ly/2NXVWyO Fecha de consulta : 14 de marzo 
de 2019. 
8 García Bilbao, Alvaro y Rodríguez-Porrero Miret, Cristina. "Nuevas tecnologías y personas con discapacidad", 
Intervención Psicosocial, Madrid, 2000, vol. 9, núm. 3, pág . 284. Disponible en: Ilttps:l/bit.ly/2F 1 JFFy Fecha de 
consulta: 14 de marzo de 2019. 
9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La discapacidad en México, datos al 2014, México, 2016, pág. 
82. Disponible en: https:l/bit.ly/2IWRVOu Fecha de consulta : 14 de marzo de 2019. 
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En tal sentido, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión enlista un 
conjunto de derechos de los usuarios con discapacidad, de los cuales -para el 
propósito de esta iniciativa- es destacable el incorporado en el artículo 201 
referente a las entidades del Estado, así: 

Los portales de Internet de las dependencias de la Administración Pública Federal, 
así como de organismos públicos descentralizados, empresas de participación 
estatal , del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación, de los 
órganos constitucionales autónomos; así como de las dependencias de la 
Administración Pública, de los poderes legislativo y judicial de las entidades 
federativas y del Distrito Federal deberán contar con funciones de accesibilidad 
para personas con discapacidad. En el caso de la Administración Pública Federal, 
los portales deberán atender a las disposiciones establecidas en el marco de la 
Estrategia Digital Nacional conforme a las mejores prácticas internacionales, así 
como a las actualizaciones tecnológicas. El Ejecutivo promoverá la implementación 
de dichas funciones de accesibilidad en los sectores privado y social1O

. 

Al tenor de esta disposición, la presente iniciativa retoma la importancia de atender 
este precepto y, en tal sentido, plantea introducir en la máxima norma del Congreso 
de la Unión la obligación de garantizar el derecho humano al acceso a la tecnología 
y la información de las personas con discapacidad , en atención a dos principios 
orientadores: 

• Principio de accesibilidad: las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o 
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; 

• Principio de progresividad: a partir del cual la protección a los derechos 
humanos debe comprender una esfera cada vez más amplia que a su vez 
está acompañada de acciones desde lo administrativo y lo legislativo. Se 
relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los 
derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de 
promoverlos de manera progresiva y gradual11 . 

Además, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
(CONAPRED), la accesibilidad en los sitios web debe cumplir, por lo menos, con 
dos características: que sea perceptible por alguno de nuestros sentidos y que sea 
compatible con las herramientas de asistencia tecnológica que utilizan algunas 

10 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
artículo 201 . México, 2014. Disponible en: https:l/biUy/2CvA6hV Fecha de consulta : 14 de marzo de 2019. 
11 Suprema Corte de Justicia de la Nación. "Principio de progresividad de los derechos humanos. Su naturaleza 
y función en el Estado mexicano", Semanario Judicial de la Federación , 15 de febrero de 2019. Disponible en: 
https:l/bit.ly/2TOC biG Fecha de consulta : 15 de marzo de 2019. 
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personas con discapacidad, con el fin de proporcionar un acceso equitativo y en 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad12 . Es por ello que 
esta iniciativa se propone implantar, en el sitio web oficial y demás plataformas de 
uso digital del Congreso de la Unión, tales aspectos y demás estándares 
necesarios. 

De esta manera, se busca consolidar la lucha por la eliminación y minimización de 
las barreras que impiden o disminuyen el acceso a las tecnologías y a la información 
de las personas con discapacidad, en aras de una igualdad real de oportunidades y 
goce de tales derechos. 

La iniciativa propone, además, que la observancia de esta nueva disposición se 
lleve a cabo de acuerdo con lo establecido por los estándares internacionales en la 
materia. Para brindar una mejor explicación al respecto, a continuación se 
presentan, de manera enunciativa, mas no limitativa, los principales estándares: 

PRINCIPIOS INTERNACIONALES WCAG 2.0 PAíSES QUE HAN LEGISLADO AL RESPECTO 

1. Perceptible: la información y los componentes de la Argentina 
interfaz deben ser presentados a los usuarios de manera • Cuenta con la Ley 26.653, la cual regula la 
que puedan percibirlos. accesibilidad de la información en las páginas web. 

1.1 Alternativas de texto: se deben proporcionar 
alternativas de texto, de modo que se puedan cambiar a 
otras formas según las necesidades del usuario; detalles 
como letra grande, audio sincronizado con subtítulos, 
símbolos, braille, contraste entre el texto y el fondo o un 
lenguaje más simple. Asimismo, los botones de imagen de 
formularios y zonas activas de los mapas de imagen 
deben contar con un texto alternativo adecuado. 

Directriz 1.3 Adaptable: se debe crear contenido que se 
pueda presentar de diferentes maneras sin perder 
información o estructura. Por ejemplo, diseños más 
simples. 

De igual forma, establece que los requisitos de 
accesibilidad serán los determinados por la Oficina 
Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), 
conforme a la Norma de Accesibilidad Web 2.0 y los 
Niveles Mínimos de Conformidad. 14 

Canadá 
• Adoptó los pnnclplos a través del ordenamiento 

Policy on Communications and Federal Identity; 
esta política y sus instrumentos de apoyo se aplican 
a los departamentos y otras partes de la 
administración pública federal. 

• El gobierno de Canadá busca que las autoridades 
sean claras y sensibles a las diversas necesidades 
de información del público. 15 

12 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿ Cómo sabemos que una página web es accesible para 
personas con discapacidad?, México, 2011 . Disponible en: https:l/bit.iy/2Hp80so. Fecha de consulta: 15 de 
marzo de 2019. 
14 Información Legislativa/Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ley 26.653: Ley de Accesibilidad de la 
Información en las Páginas Web , Argentina , 2010. Disponible en: https :l/bit.ly/2hjRTkd Fecha de consulta: 14 
de marzo de 2019. 
15 Government of Canada. Policy on Communications and Federal Identity, Canadá, 2016. Disponible en : 
https:l/biUy/2sA05j9 Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019. 
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Directriz 1.4 Distinguible: facilitar que los usuarios vean y Chile 
escuchen los contenidos. • Adoptó los principios internacionales para asegurar 

el acceso a internet y sitios web de los órganos de 
la administración del Estado; esto con el fin de que 
las personas con discapacidad puedan acceder a la 
información, desenvolverse en forma independiente 
y participar plenamente en todos los aspectos de la 
vida.16 

2. Operable: los componentes de la interfaz y la 
navegación deben ser operables. 

Directriz 2.2 Tiempo suficiente: proporcionar a los 
usuarios el tiempo suficiente para leer y usar el contenido. 

Directriz 2.3 Convulsiones: no se debe diseñar el 
contenido de una manera que pueda causar convulsiones. 

Directriz 2.4 Navegable: se deben proporcionar formas de 
ayudar a los usuarios a navegar, encontrar contenido y 
determinar dónde se encuentran. 

3. Comprensible: la información y el funcionamiento de 
la interfaz deben ser comprensibles. 

Directriz 3.2 Predecible: las páginas web deben funcionar 
de manera acorde a esta directriz. 

Directriz 3.3 Asistencia de entrada: se debe proporcionar 
ayuda a los usuarios con el fin de evitar y corregir errores. 

4. Robusto: el contenido debe ser lo suficientemente 
robusto para que pueda ser interpretado de manera 
confiable por una amplia variedad de agentes de usuario, 
incluidas las tecnologías de asistencia. 

Directriz 4.1 Compatible: se debe maximizar la 
compatibilidad con los agentes de usuarios actuales y 
futuros.13 

• En agosto de 2006, se publicó y promulgó el 
"Decreto 100/ 2006", el cual establece las 
características mínimas obligatorias que se deben 
cumplir en los sitios web de los órganos de la 
Administración del Estado.17 

Colombia 
• En 2011 , el Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación (ICONTEC) ratificó la 
"Norma Técnica 5854", que busca implementar los 
requisitos de accesibilidad que deben implementar 
las páginas web en Colombia , y esta norma es 
equivalente a WCAG 2.0. 

• Por otra parte, el "Decreto 2693 de 2012" establece 
los lineamientos generales del Gobierno en Línea 
de la República de Colombia. Este Decreto debe 
ser acatado por las entidades públicas y los 
particulares que desempeñan funciones 
administrativas 18. 

Italia 
• Italia implementó las "Disposiciones para facilitar el 

acceso de las personas discapacitadas a las 
herramientas informáticas", la cual debe ser 
acatada por todos los integrantes de la 
administración pública, y establece los requisitos de 
accesibil idad.19 

13 World Wide Web Consortium. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. 2008. Disponible en : 
https:/lbit.ly/1yLBqY4 Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019. 
16 Ministerio de Desarrollo Social/Gobierno de Chile. Requisitos básicos para un sitio web accesible , Chile, 2015, 
pág . 1. Disponible en: https :f/bit.ly/2TBpmc6 Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019. 
17 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Decreto 100/2006, Chile, 2006. Disponible en : 
https:/lbit.ly/2W2maTA Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019. 
18 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/Gobierno de Colombia. Decreto 2693, 
Colombia, 2012. Disponible en: https :/lbit.ly/2T4XOID Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019. 
19 Diario Oficial de Italia . "Disposiciones para facilitar el acceso de las personas discapacitadas a las 
herramientas informáticas", Italia , 2004. Disponible en : https:/Ibit.ly/2Y05HRJ Fecha de consulta: 14 de marzo 
de 2019. 
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Con el objeto de dar mayor claridad a los cambios propuestos por esta iniciativa, se 
comparte el siguiente cuadro comparativo: 

LEY ORGANICA DEL CONGRESO PROPUESTA DE REFORMA 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 
ARTICULO 139. ARTICULO 139. 

1. El Congreso de la Unión hará la más 1. 
amplia difusión de los actos a través de los 
cuales las Cámaras lleven a cabo el 
cumplimiento de las funciones que la 
Constitución y esta Ley les encomiendan. 

2. Los sitios web, aplicativos web y 
contenidos digitales que contengan 
información relevante de ambas 
Cámaras deberán ser completamente 
accesibles para personas con 
diferentes tipos de discapacidad, para 
lo cual se deberán considerar los 
estándares internacionales en la 
materia. 

Proyecto de Decreto 

ÚNICO. Se adiciona un numeral 2 al artículo 139 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 21 días del mes de marzo de 
2019. 

Suscribe 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 


