
"2022 , AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN" 
LXV LEGISLATURA DE LA PARIDAD, LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

CC. Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 
OF. No. D.G.P.L. 65-II-1-1066 
Exp. 1326 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para 

la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con número 

CD-LXV-II-lP-124, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 06 de septiembre e 2022. 

santa Guadalupe Guerrero Esquive! 
Secretaria 

MVC/tgv 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

IN UTA 

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 los artículos 35; 44, fracción II; 51 y se adicionan una 
fracción XIII, recorriéndose la actual en su orden al artículo 6 y, un segundo párrafo 
al artículo 30 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
para quedar como sigue: 

Artículo 6 . .. . 

I. a XI . .. . 

XII. Impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia en la 
preservación, y restauración de la salud, así como la prolongación y 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad; 

XIII. Garantizar a las mujeres con discapacidad el ejercicio de sus 
derechos humanos en igualdad sustantiva, y 

XIV . .. . 

Artículo 30 . ... 

Asimismo, los juzgadores desahogarán los casos de mujeres con 
discapacidad desde una perspectiva de género. 

Artículo 35. Las dependencias y entidades del Gobierno Federal, 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 

.. f.. privado que presten servicios a las personas con discapacidad, en coordinación con 
• · ;¡,~.i,JJ la Secretaría de Bienestar, constituyen el Sistema Nacional para el Desarrollo y la 
~ Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Artículo 44 . ... 

I. 

11. Secretaría de Bienestar; 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

III. a IX .... 

Artículo 51. La Asamblea Consultiva es un órgano de asesoría y consulta del 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
de participación ciudadana, conformación plural y paritaria entre mujeres y 
hombres, de carácter honorífico, que tendrá por objeto analizar y proponer 
programas y acciones que inciden en el cumplimiento del Programa. 

Transitorio 

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

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGR 
UNIÓN.- Ciudad de México, a 06 de septiembre de 2022. 

Se remite a la H. ' ores 
para sus efect 
Minuta CD
Ciudad de M' 

• 

S ios Parlamentarios 
de I iputados. 
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