
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERA-
BLES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL PARA LA IN-
CLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 39 y
45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y; 80, 84, 85, 157 numeral 1 fracción I, 167 numeral 4,
180 numeral 1, y 182 del Reglamento de Cámara de
Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulne-
rables somete a la consideración del Pleno de la Cá-
mara de Diputados el Presente dictamen en sentido
positivo con modificaciones, al tenor de los siguien-
tes:

Antecedentes

I.- En sesión ordinaria celebrada por la H. Cámara de
Diputados, el día 3 de diciembre de 2015, las diputa-
das Yolanda de la Torre Valdez y Claudia Edith Ana-
ya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional, presentaron iniciativa por la
que se reforma los artículos 37 y 42 de la Ley Gene-
ral para la Inclusión de las Personas con Discapaci-
dad. 

II.- En la misma sesión, la Mesa Directiva de la H.
Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, ins-
truyó el turno de la iniciativa, con expediente núme-
ro 1147, a la Comisión de Atención a Grupos Vul-
nerables de la H. Cámara de Diputados, para su
dictamen. 

III.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
de esta LXIII Legislatura recibió, con fecha 4 de di-
ciembre de 2015, turno de la Mesa Directiva para dic-
tamen de la Iniciativa por la que se reforma los artícu-
los 37 y 42 de la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

IV.- Con base en lo anterior, la Comisión de Atención
a Grupos Vulnerables, procedió al análisis de la Ini-
ciativa por la que se reforma los artículos 37 y 42 de la
Ley General para la Inclusión de las Personas con Dis-
capacidad y elaboró el presente dictamen en sentido
positivo con modificaciones. 

Contenido de la iniciativa 

Las proponentes exponen que el Comité sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad aprobó el 30
de septiembre de 2014, sus observaciones finales so-
bre el informe Inicial de México en tema de cumpli-
miento y avances de obligaciones adquiridas con la
firma y ratificación de la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad, que entró en
vigor el 3 de Mayo de 2008. 

El Comité es un órgano de expertos internacionales in-
dependientes que supervisa la aplicación de la Con-
vención, derivado de la firma del Tratado en comento;
los Estados Parte deben presentar al Comité por con-
ducto del Secretario General de las Naciones Unidas,
un informe sobre las medidas y acciones que estén lle-
vando a cabo para cumplir con lo establecido en la
Convención. 

Derivado del cumplimiento de rendir este informe, “el
Comité emitió un informe que en el numeral 19 del
apartado III Principales ámbitos de preocupación y re-
comendaciones, expresa su preocupación relativa al
tema de accesibilidad (artículo 9 de la Convención)
para el Comité es preocupante que el marco legislati-
vo existente sobre accesibilidad de las personas con
discapacidad no aborde todos los aspectos contempla-
dos en el artículo 9 de la Convención, además de que
nuestro país no cuente con mecanismos específicos de
evaluación, del cumplimiento con la normativa de ac-
cesibilidad en todos los ámbitos considerados por la
Convención. 

“En consecuencia, el comité recomienda instaurar
mecanismos de monitoreo, queja y sanciones efec-
tivas por incumplimiento de las leyes sobre accesi-
bilidad.” 

Las proponentes exponen que, para atender estas re-
comendaciones, se hagan las siguientes modificacio-
nes legislativas a los artículos 37 y 42 de la Ley Ge-
neral para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad:
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Considerandos 

I. El Estado Mexicano, al firmar y ratificar la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad, se obligó a tomar las medidas administrativas y
legislativas que permitan el cumplimiento de este
acuerdo internacional. 

II. Como consecuencia del primer informe presentado
por el Estado Mexicano en esta materia, el Comité
emite observaciones y recomendaciones en las que
manifiesta la necesidad de mayores y mejores meca-
nismos para garantizar la accesibilidad en múltiples
dimensiones. 

III. La propuesta en comento, presenta una contradic-
ción entre la exposición de motivos, que justifica e in-
cluye una tabla que propone agregar a la fracción IV
del artículo 37, el principio de “Accesibilidad”. Empe-
ro en la propuesta de Decreto de la iniciativa, propone
se incluya el principio de “Inclusión”.

IV. Independientemente de la contradicción expuesta
en el considerando anterior, se estima improcedente
la modificación propuesta de incluir el principio de
accesibilidad o inclusión, pues este ya se encuentra
contemplado en el artículo 5 de la Ley General pa-
ra la Inclusión de las Personas con Discapacidad,
que forma parte del Capítulo de “Disposiciones Gene-
rales”, de su Título Primero, 

El artículo 5 incluye los principios que deben ser con-
templados en la totalidad de la ley y de las políticas
públicas consecuencia de la misma; por tanto, no es

necesario incluir en cada artículo los principios que se
esperan formen parte de la Ley y los principios gene-
rales que deben observarse en las Políticas Públicas
consecuencia de la misma. 

“Artículo 5. Los principios que deberán observar
las políticas públicas, son: 

I. a VII. … 

VIII. La accesibilidad; 

IX. a XII. … 

V. La propuesta de modificación al artículo 42 atiende
las observaciones realizadas por el Comité de la nece-
sidad de mecanismos de evaluación, captación de que-
jas y control sobre la accesibilidad. 

La adecuación legislativa se considera procedente, a
pesar de que en el Reglamento de la Ley General pa-
ra la Inclusión de las Personas con Discapacidad ya
contempla los elementos reglamentarios de esta mo-
dificación. 

Además, en las metas e indicadores de resultados del
CONADIS, ya contempla emitir recomendaciones so-
bre la satisfacción y garantía del derecho a la accesibi-
lidad. Empero, no existe explícitamente un proceso de
recepción de quejas o denuncias de deficiencias en la
infraestructura física pública, por tanto la propuesta
adecua la ley a la realidad. 

VI. A consideración de la Comisión, esta adecuación
fortalece la vida cotidiana del Consejo y garantiza el
derecho que tienen las Personas con Discapacidad de
Accesibilidad en un sentido amplio y transversal. 

Por lo antes expuesto se somete a consideración de es-
ta honorable asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GE-
NERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 

UNICO.-Se reforma la fracción IV del artículo 42 de
la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, para quedar como sigue: 

Gaceta Parlamentaria Martes 23 de febrero de 20166



Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente ley,
el Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a III. ... 

IV. Promover la accesibilidad en la infraestructura
física de instalaciones públicas y los recursos técni-
cos, materiales y humanos necesarios para la aten-
ción segura y accesible de la población con disca-
pacidad; impulsando mecanismos de evaluación
y asesoría, de captación de quejas ciudadanas;
coadyuvando con las autoridades competentes
de acuerdo a la normatividad vigente;

V. a XVII. ... 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entra en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración. 

Palacio Legislativo de San Lázaro 
a los 3 días del mes de febrero de 2016.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), presiden-

te; Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Kathia María Bolio Pi-

nelo (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), Eloísa Cha-

varrías Barajas (rúbrica), Sara Paola Gálico Félix Díaz (rúbrica),

Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), Irma Rebeca López

López (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), secretarios;

Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica), Lilia Arminda García

Escobar, Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica), Norma Edith Martí-

nez Guzmán (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), María

Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Karla Karina Osuna Ca-

rranco (rúbrica), María Guadalupe Oyervides Valdez, Angélica

Reyes Ávila (rúbrica), María de los Ángeles Rodríguez Aguirre

(rúbrica), María Monserrath Sobreyra Santos (rúbrica), Mariana

Trejo Flores (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERA-
BLES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADI-
CIONA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Honorable Asamblea 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de
esta Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en
los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción VII; y 45, nu-
meral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, así
como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 157, nu-
meral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a
consideración de este Pleno el presente dictamen en
sentido positivo con modificaciones al tenor de los si-
guientes: 

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 8 de septiembre, la diputada
Ruth Noemí Tiscareño Mayagoitia, del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional,
presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión de esta LXIII Legis-
latura, la iniciativa con proyecto de decreto que refor-
ma los artículos 10, 14 y 28 así como Ley de los De-
rechos de las Personas Adultas Mayores. 

SEGUNDO. En fecha 14 de octubre de 2015, la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados mediante Oficio
No. D.G.P.I. 63-II-3-6 se turnó a esta comisión la pre-
sente iniciativa, para su respectivo Dictamen. 

TERCERO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por
el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el
tres de febrero de dos mil dieciséis, para dictaminar la
Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de so-
meterla a la consideración del Pleno de esta Cámara de
Diputados, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que esta Comisión es competente de
conformidad con el artículo 76 del Reglamento de la
Cámara de Diputados para conocer y resolver respec-
to de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Refor-

Martes 23 de febrero de 2016 Gaceta Parlamentaria7


