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SECRETARIA DE SALUD 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con 
Discapacidad. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de  
la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL  

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Artículo Único.- Se reforman el primer párrafo del artículo 1, la fracción V del artículo 2, los incisos c), e), 

f), g) y h) del artículo 5, la fracción II del artículo 30 y se adicionan un inciso i) al artículo 5 y un primer párrafo 

al artículo 11, recorriéndose los actuales para pasar a ser los párrafos segundo y tercero, todos de la Ley 

General de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue: 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de observancia 

general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es establecer las bases que permitan la plena inclusión 

de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida. 

.................. 



Viernes 1 de agosto de 2008 DIARIO OFICIAL 19 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. a IV. ... 

V. Igualdad de Oportunidades.- Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno 
jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad una integración, 
convivencia y participación, con las mismas oportunidades y posibilidades que el resto de la población. 

VI. a XIV. ... 

Artículo 5.- Los principios que deberán observar las políticas públicas en la materia, son: 

a) La equidad; 

b) La justicia social; 

c) La igualdad, incluida la igualdad de oportunidades; 

d) El respeto por la diferencia; 

e) El respeto a la dignidad y a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias 
decisiones y la independencia de las personas con discapacidad; 

f) La integración a través de la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

g) El reconocimiento y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición 
humanas; 

h) La accesibilidad, y 

i) La no discriminación. 

Artículo 11.- Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información acerca de las ayudas 
técnicas a la movilidad, de aquellos dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas 
tecnologías, así como cualquier forma de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo. En cumplimiento de 
este derecho se establecerán instrumentos y diseñarán políticas públicas a fin de que las personas con 
discapacidad estén orientadas en el ejercicio de tal derecho. 

.................. 

.................. 

Artículo 30.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. ... 

II. Promover acciones que fomenten la igualdad de las personas con discapacidad; 

III. a XVIII. ... 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

México, D.F., a 17 de abril de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Ruth Zavaleta 
Salgado, Presidenta.- Sen. Adrián Rivera Pérez, Secretario.- Dip. Patricia Villanueva Abrajan, Secretaria.- 
Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiocho de julio de dos mil ocho.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño 
Terrazo.- Rúbrica. 


