El suscrito diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confiere la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y el
artículo 37, inciso c), del Reglamento Interior del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, correspondiente a la LX Legislatura, por acuerdo del Pleno
del Grupo Parlamentario, como certifica uno de los Secretarios del mismo, a nombre de mis
compañeros Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

1.- Antecedentes

La iniciativa que hoy presento a nombre de las legisladoras y legisladores de mí Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, no solo pretende una serie de
modificaciones a ésta Ley.

Esta iniciativa propone ser el primer paso, para que ésta Cámara conjuntamente con el
Titular del Ejecutivo Federal, hagamos realidad a través del acuerdo y del consenso, una
profunda reforma social en beneficio de 10 millones de personas con discapacidad y sus
familias, lo que implica entre otras cuestiones de fondo:

a) El compromiso y voluntad política del Gobierno de la República para aplicar en todos
sus términos la Convención de Naciones Unidas;
b) La revisión y fortalecimiento del trabajo de las instituciones públicas en la materia;
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c) El mejoramiento, ampliación y fortalecimiento técnico, humano y presupuestal de los
programas existentes y la creación de nuevas políticas y programas acordes con las
necesidades de la población en los Estados y Municipios;
d) La redefinición de los mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno;
e) Y la indispensable participación de la sociedad, particularmente de los organismos
sociales de y para personas con discapacidad de todo el país, de instituciones
académicas o de investigación públicas, privadas o sociales, e incluso de personas
físicas o morales, que por su experiencia son un valuarte que el gobierno no puede
excluir o minimizar en las decisiones que propicien el desarrollo e integración de las
personas con discapacidad en México.

Como es del dominio público, el Estado Mexicano ha ratificado la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas
misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Octubre de 2007, lo
que significa, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, que la Convención es Ley
Suprema para nuestro territorio nacional.

Quizás para muchos mexicanos dentro y fuera de este recinto, la Convención signifique
nada o solo un avance jurídico de carácter internacional. Para más de 650 millones de
personas con discapacidad que viven en el mundo y para 10 millones que viven en México,
la Convención se traduce en la expectativa de la población, porque la política y el gobierno,
verdaderamente se sensibilicen y decidan otorgar la más alta prioridad de atención, a una
problemática que ya supero toda previsión por el crecimiento de necesidades, y que ante la
indefinición política actual es necesario tomar conciencia y decisiones que preparen a
México en el presente, y así evitar un futuro incierto a las personas con discapacidad.

Desde nuestro punto de vista, la Convención es una nueva oportunidad para el Estado
Mexicano, de saldar una deuda de justicia social, rezagos, discriminación y pobreza en que
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miles de mexicanos con discapacidad se encuentran en este momento, y por ello
afirmamos, que no solo trata de realizar reformas o armonizar el marco jurídico nacional o
local, se trata en todo caso, de entender que la Convención es la respuesta más poderosa de
Naciones Unidas, ante el fracaso de muchos gobiernos, incluido el nuestro, para contar con
políticas reales de atención a la discapacidad, y lo más importante, contar con genuino
compromiso político y democrático para enfrentar las complejidades a que nos expone.

Compartimos la reflexión de que es una problemática que no se puede solucionar de un día
para otro, y de que los retos son mayúsculos, sin embargo, consideramos que a la par de las
reformas que el Congreso de la Unión esta impulsando en esta legislatura por parte de todos
los grupos parlamentarios, es necesario garantizar la voluntad del Poder Ejecutivo Federal
para hacer efectivas las reformas legislativas que resulten, para que no se conviertan como
hasta ahora ha sucedido, en el incumplimiento de la Ley, el desinterés y apatía del
gobierno, la acumulación de rezagos en las instituciones, y la desatención de la población,
que sobrevive sumergida en las raquíticas oportunidades que le brindan la buena voluntad,
la caridad, la dádiva, el asistencialismo o el clientelismo político, permaneciendo como una
frase ya trillada en los discursos, “que se está trabajando para hacer respetar sus derechos y
su plena integración”.

Durante los últimos ocho años, desde ésta Cámara hemos insistido y exhortado al gobierno
de la república, para que comprenda que ésta problemática no se resuelve de forma
unilateral en los escritorios de las Secretarias de Estado o exhibiendo soluciones o
propuestas sin consenso, y mucho menos al margen de la Ley.

Se contribuye a su solución, haciendo efectiva la demanda que el movimiento nacional de
organismos, personas y especialistas dedicados a la discapacidad ha exigido desde hace 18
años y que la propia Convención ahora ratifica: la definición de políticas públicas con base
en la consulta y participación social, amplia y plural.
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Durante la década de los años 90 esta exigencia logró ser la norma del gobierno y la
sociedad civil, traduciéndose en acciones como:

La creación:
Del primer programa nacional para el desarrollo de las personas con
discapacidad de 1994 al año 2000;
De legislación en todas las entidades federativas;
De comisiones en éste congreso y los congresos locales;
Del primer censo nacional de población con discapacidad;
De consejos estatales de discapacidad;
Del Instituto Nacional de Rehabilitación;
Del Centro Paralímpico;
De agencias de empleo;
De normas oficiales;
De espacios laborales en la administración pública;
O del Fondo de Coinversión diseñado por Luis Donaldo Colosio en Sedesol.
y también se tradujo en:
El avance del DIF Nacional y los DIF Estatales;
El apoyo a decenas de proyectos productivos o sociales;
La participación de legisladores con discapacidad en congresos locales;
Y la generación de conciencia social;

En resumen, esta experiencia se convirtió en las primeras acciones planeadas de un
gobierno conjuntamente con la sociedad civil, cuyos efectos y resultados no ha sido posible
medir en ninguna forma, ya que en el camino de la transición democrática, muchos de estos
avances se han perdido por la falta de visión política y justo reconocimiento al trabajo que
desarrollan cientos de mexicanos como profesionales, técnicos, médicos, terapistas,
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educadores, trabajadores sociales, o sencillamente, como madres y padres de familia
preocupados por el futuro de sus hijos.

2.- Situación actual

Identificar cuales son las condiciones en que viven las personas actualmente, requiere
señalar que en el segundo año de gobierno del Presidente Calderón, no existe de forma
oficial un diagnóstico nacional que nos permita conocer su realidad.

Sin embargo, de las demandas de la población que conocemos en nuestras entidades y
distritos, los últimos 7 informes de gobierno, y de informaciones oficiales parciales,
podemos compartir con esta Asamblea datos reveladores que nos pueden orientar.

a) Cada año se producen en México 265,000 nuevos casos de discapacidad, de acuerdo
con el programa nacional 2000-2006 elaborado por la Secretaria de Salud.

b) 94% de la población con discapacidad es discriminada por su condición, 53% son
discriminados en el trabajo y 33% ha sufrido actos de discriminación, de acuerdo con la
1ª. encuesta nacional elaborada por el Conapred y Sedesol en el 2005.

c) A 21 meses de que ésta propia Ley fuese publicada y entrará en vigor, el Consejo
Nacional para las Personas con Discapacidad de la Secretaria de Salud, tiene pendiente
la publicación del reglamento correspondiente, la formulación del programa nacional, y
una clara definición para que los organismos sociales y personas interesadas participen
de forma abierta y plural en el Consejo Consultivo. Para este año, ésta Cámara le aprobó
al Consejo un presupuesto superior a los 30 millones, lo que sería justificable, si
supiéramos cuáles son los objetivos del gobierno.
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d) También perfilamos esta situación del Consejo Nacional, porque observamos con
preocupación que si la autoridad no ha sido capaz de interpretar y ejecutar la actual
legislación, cuanto tiempo más transcurrirá para que interpreten y ejecuten las nuevas
reformas. Para el Grupo Parlamentario del PRI, es señal inequívoca de que esta Cámara
debe tomar previsiones al respecto, sugiriendo desde ahora la invitación al Secretario de
Salud para que nos explique que está ocurriendo.
e) Por lo que corresponde al presupuesto de los programas vigentes de DIF Nacional,
Instituto Nacional de Rehabilitación, Secretaria de Educación Pública, Conade y
Secretaria de Trabajo y Previsión Social, es preciso señalar las reducciones que han
sufrido en los últimos años, promediando al 2007 una reducción global del 3.7%.

3.- Reformas propuestas

Las reformas que presentamos se basan en la interpretación de las disposiciones contenidas
en la Convención, correspondientes a los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º, 24º, 25º, 26º, 27º,
28º, 30º, y 31º, mismos que comprenden aspectos generales como: propósito u objeto,
definiciones,

principios

generales,

obligaciones

generales,

toma

de

conciencia,

accesibilidad, educación, salud, habilitación y rehabilitación, trabajo y empleo, nivel de
vida adecuado, participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte, y la recopilación de datos y estadísticas.

Las principales reformas que aborda ésta iniciativa, son de forma general las siguientes:

a) Adecuamos el objeto de la Ley, a la propia interpretación del propósito de la
Convención, lo que alinea ésta Ley al reconocimiento de los derechos y la
instrumentación de acciones para garantizar su pleno ejercicio.
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b) Se incorporaron las definiciones previstas por la Convención, respetando aquellas que
encuentran sentido para la población, en particular, la definición expresa de la Lengua
de Señas Mexicana.
c) Incorporamos el concepto de obligatoriedad que debe cumplir el Estado Mexicano para
aplicar la Convención.
d) Si bien la definición de discriminación por condición de discapacidad es claramente
definida en la Constitución, consideramos necesaria la incorporación del concepto de
“no discriminación por situación migratoria”, para que el Estado Mexicano prevea
políticas orientadas a la protección de los derechos de los migrantes mexicanos que
tengan o adquieran una discapacidad en su tránsito migratorio.
e) Se homologan los principios que deben observar las políticas públicas, incluyendo la
transparencia, continuidad, transversalidad, y eliminación de prácticas clientelares o
paternalistas.
f) Se propone en el artículo 6º, la obligatoriedad que tendrá el Ejecutivo Federal para
aplicar ésta Ley; y se define que el presupuesto propuesto para los programas de
discapacidad se elaboré con base en la Ley de Coordinación Fiscal y se haga extensivo
para los programas de carácter federal, estatal y municipal;
g) Se propone la creación de un Sistema Nacional de Información; y la incorporación de
criterios de investigación en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología;
h) Se establece la disposición prevista en el artículo 4º de la Convención, para que el
Estado Mexicano en la elaboración de legislación y políticas, consulte y permita la
participación activa de las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas;
i) Se definen responsabilidades para la Secretaria de Salud, Secretaria de Educación,
Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
Secretaria de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte y la Secretaria de Turismo;
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Por lo que corresponde a la autoridad responsable de la aplicación de ésta Ley,
consideramos que la actual estructura sectorizada a la Secretaría de Salud, debería ser
suficiente para cumplir con tareas de coordinación y supervisión de las políticas públicas en
la materia, y evitando que los limitados recursos públicos se destinen a engrosar la
burocracia.

Sin embargo, considerando el preocupante rezago y fracaso de las acciones del gobierno en
los últimos ocho años, y el incumplimiento de ésta Ley publicada en junio de 2005,
creemos indispensable definir una autoridad específica, a la que todos podamos exigirle
responsabilidades sobre la política nacional para las personas con discapacidad.

En función de lo anterior, proponemos:

a) La creación de un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de
Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que sea responsable de
cumplir con la Convención y ésta Ley, definir una política de estado, desarrollar un
programa nacional, y promover mayor presupuesto para atender a este sector de la
población;
b) Que dicho Consejo sea administrado por una Junta de Gobierno y un Presidente electo
por el Senado de la República;
c) Que participen diversas entidades de la administración pública federal y representantes
de los Senadores, los Diputados, y de las Entidades Federativas;
d) Que se integren Consejos Consultivos para las Personas con Discapacidad en los niveles
federal, estatal y municipal, con la finalidad de que las organizaciones sociales y la
población con discapacidad puedan participar en las decisiones del gobierno; y
e) Que la Junta de Gobierno del Consejo Nacional se reúna de forma trimestral en sesiones
públicas a las que podrán asistir personas con discapacidad, organizaciones, y personas
físicas o morales que así lo deseen y solo tendrán derecho a voz;
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4.- Conclusiones

Consideramos que las reformas propuestas a ésta Ley, deben en primer lugar, encontrar la
armonía con las disposiciones de la Convención, que como ya lo hemos señalado se
significan por su sentido de obligatoriedad para el Estado Mexicano.

En segundo término, consideramos que deben contribuir al establecimiento de una política
de estado y de una autoridad que legalmente sea responsable de su cumplimiento y
aplicación, y fundamentalmente, para garantizar la participación social, y una efectiva
coordinación con los tres niveles de gobierno, que encaucen los esfuerzos de todos en la
definición de las políticas públicas necesarias para el desarrollo de la población con
discapacidad.

Por lo anterior y porque nuestro compromiso con las personas con discapacidad, es abatir
los rezagos, incumplimientos legales y lograr una mejor calidad de vida que permita a las
personas con discapacidad, superar sus condiciones de pobreza y discriminación con
políticas públicas que les brinden certeza de progresar y desarrollarse como individuos, es
por lo que las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
presentamos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES

DE

LA

LEY

GENERAL

DE

LAS

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD.

Solicitándole atentamente, Señor Presidente, el turno del mismo a las Comisiones
Unidas de Grupos Vulnerables y Desarrollo Social.
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Artículo Único.- Se reforman el artículo 1º, las fracciones IX y XI del artículo 2º, los
artículos 3º y 4º, los incisos c), d), y g) del artículo 5º, el artículo 6º, las fracciones I, II, III,
y IV del artículo 6º, el artículo 7º, las fracciones I, II, IV, VI y XI del artículo 7º, los
artículos 8º, y 9º, las fracciones I, II, IV, V, y VI del artículo 9º, el artículo 10º, las
fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, y XIII del artículo 10º, el artículo 12º, el
artículo 13º, el artículo 14º, el artículo 15º, las fracciones I y II del artículo 15º, el artículo
17º, las fracciones I, II y IV del artículo 17º, el artículo 18º, la denominación del capítulo
VI, el artículo 19º, las fracciones I, III, V, VI, VIII y IX del artículo 19º, el artículo 20º, la
denominación del Capítulo VII, el artículo 21º, el artículo 22º, las fracciones I y II del
artículo 22º, y el artículo 23; Se adicionan las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, y
XX al artículo 2º, los incisos i), j), k), l), m), y n) al artículo 5º, las fracciones VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, y XVI al artículo 6º, las fracciones XII y XIII al artículo 7º,
la fracción VII al artículo 9º, la fracción XV al artículo 10º, las fracciones I, II y III al
artículo 13º, el artículo 19º Bis, la fracción IV del artículo 23º, el artículo 23º Bis, el título
tercero, los artículos 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º,
44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, el título cuarto, y el artículo 56º; y se
derogan la fracción VI del artículo 2º, la fracción II del artículo 19º, el título tercero y el
título cuarto, de la Ley General para las Personas con Discapacidad, para quedar como
sigue:
Ley General de las Personas con Discapacidad
Título Primero
Capítulo Único
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son obligatorias, de orden público, de interés
social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es promover,
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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.1

Esta Ley reconoce las disposiciones de la Convención sobre los derechos de las
Personas con Discapacidad.

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

I) Asistencia Social.- Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las
circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así
como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad,
indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida
plena y productiva. La asistencia social para las personas con discapacidad
comprenderá acciones para sufragar gastos relacionados con su discapacidad,
incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de
cuidados temporales adecuados. 2
II) a V). . .
VI) Se deroga
VII) Intervención Temprana.- Atención brindada al niño con discapacidad entre 0 y
4 años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas,
intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y
secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el
curso natural de su maduración.3
VIII) …
1

Convención, Art. 1

2

Convención, Art. 28, 2.c
3

Convención, Art. 25, b
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IX) Lengua de Señas Mexicana.- Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en
una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de
expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función
lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y
compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral;4
X) ….
XI) Persona con Discapacidad.- Aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás;5
XII) a XIV)…
XV) Convención.-

Convención

sobre

los

Derechos

de

las

Personas

con

Discapacidad;6
XVI) Comunicación.- Incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la
comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso,
así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los
medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o
alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las
comunicaciones de fácil acceso; 7
XVII) Lenguaje.- Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras
formas de comunicación no verbal;8
XVIII) Discriminación por motivos de discapacidad.- Se entenderá cualquier
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o
4

Diccionario Español, Lengua de Señas Mexicana (dielseme). México, sep/Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal, 2004.
5

Convención, Art. 2
6

Convención, Art.2
7
8

Convención, Art. 2
Convención, Art. 2
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ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural,
civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la
denegación de ajustes razonables;9
XIX) Ajustes razonables.- Se entenderán las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o
indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con
las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;10 y
XX) Diseño universal.- Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible,
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no
excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con
discapacidad, cuando se necesiten.11
Artículo 3.- La aplicación de esta Ley corresponde y es de observancia obligatoria12 a las
dependencias de la Administración Pública Federal, a las entidades paraestatales, a los
órganos desconcentrados, organismos autónomos, organismos judiciales y al Consejo
Nacional para las Personas con Discapacidad, en el ámbito de sus respectivas
competencias, así como a los Gobiernos de las Entidades Federativas y a los municipios, en
los términos de los convenios que se celebren.

Artículo 4.- Los derechos que establece la presente Ley serán reconocidos a todas las
personas con discapacidad, sin distinción por origen étnico o nacional, género, edad,

9

Convención, Art. 2
Convención, Art. 2
11
Convención, Art. 2
12
Convención, Art.4, incisos a,c,d
10
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condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil,
situación migratoria 13, o cualquiera otra que atente contra su dignidad.
Artículo 5.- Los principios que deberán observar las políticas públicas en la materia, son:14

a). a b)…
c). La igualdad entre el hombre y la mujer, y la igualdad de oportunidades;
d). El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad
como parte de la diversidad y la condición humanas;
e). a h). . .
i). La participación e inclusión plenas y efectivas de las personas con
discapacidad;
j). El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad;
g). La transversalidad, continuidad, y transparencia en su diseño; y
h). La eliminación de prácticas clientelares, electorales o paternalistas.

Artículo 6.- Son facultades y obligaciones del Titular del Poder Ejecutivo Federal en
materia de esta Ley, las siguientes:

I) Establecer la política de Estado acorde a las obligaciones derivadas de la
Convención, adoptando todas las medidas legislativas, administrativas y de
cualquier índole, necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas
con discapacidad;
II) Establecer mecanismos de coordinación con las dependencias y organismos de
los diferentes órdenes de gobierno, Gobiernos de las Entidades Federativas y
13
14

Convención, Art. 18, 1.b
Convención, Art. 3
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Municipales, organismos públicos, privados o sociales, y personas físicas, para
diseñar la política de estado, políticas públicas y programas con criterios de
transversalidad, transparencia y continuidad.
III) Con base en la Ley de Coordinación Fiscal, proponer en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación las partidas correspondientes para la
aplicación y ejecución de programas federales, estatales y municipales, dirigidos
a las personas con discapacidad;
IV) Establecer las políticas y acciones necesarias para dar cumplimiento a los
programas federales, estatales y municipales, en materia de personas con
discapacidad; así como aquellas que garanticen la equidad e igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad en el ejercicio de sus
derechos;
V) …
VI) Proponer la modificación o derogación de leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad, incluyendo la adopción de sanciones legales de carácter civil y
penal;
VII) Incorporar en todas las políticas y todos los programas, la protección y
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
VIII) Supervisar que ninguna autoridad discrimine por motivos de discapacidad;
IX) Incorporar en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología lineamientos que
permitan la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e
instalaciones de diseño universal;
X) Establecer el Sistema Nacional de Información de Población con Discapacidad,
que proporcione información sobre programas de asistencia y servicios e
instalaciones de apoyo en el territorio nacional;
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XI) Diseñar y ejecutar programas de formación profesional para personas que
trabajan con personas con discapacidad, a fin de prestarles una mejor
asistencia;
XII) Establecer mecanismos que garanticen la consulta pública y la colaboración
activa de las personas con discapacidad y los niños y las niñas con
discapacidad, en la elaboración y aplicación de legislación, políticas, y
programas, para hacer efectiva la presente Ley y la Convención, y en todo
proceso de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con
discapacidad, a través de organizaciones que las representen que podrán ser de
carácter nacional, regional, estatal o municipal, incluyendo la consulta pública
y colaboración de personas físicas, y personas morales sociales o privadas;
XIII) Aplicar las disposiciones de la presente Ley y de la Convención sin limitaciones
ni excepciones;
XIV) Establecer medidas para asegurar la realización de ajustes razonables, a fin de
promover la igualdad y eliminar la discriminación, de acuerdo con criterios de
progresividad y continuidad;
XV) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los
niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los
derechos de las personas con discapacidad; y
XVI) Establecer convenios con todos los medios de comunicación, para difundir una
imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito
de ésta Ley y la Convención, e incorporar en su programación cotidiana
programas de formación, sensibilización y participación de las personas con
discapacidad.
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Título Segundo
Derechos y Garantías para las Personas con Discapacidad
Capítulo I
Salud
Artículo 7.- La Secretaria de Salud garantizará a la población con discapacidad su
derecho a acceder al más alto nivel de salud sin discriminación por motivos de
discapacidad, mediante programas públicos de atención a la salud y rehabilitación
integral, que incorporen criterios de calidad, especialización, género, y salud sexual y
reproductiva, los cuales serán proporcionados con carácter gratuito.

Para estos efectos, la Secretaria de Salud a través de la legislación aplicable, ejecutará
las siguientes acciones:

I) Diseñar, ejecutar y evaluar programas para la orientación, prevención, detección,
estimulación temprana, atención integral, atención especializada y rehabilitación
para las diferentes discapacidades;
II) Crear centros especializados responsables de la ejecución de los programas
señalados en la fracción anterior, la cual se extenderá a las regiones rurales y
comunidades indígenas;
III) …
IV) Proporcionar a las personas con discapacidad que lo requieran medicinas, ortesis y
prótesis, de forma gratuita o a costos accesible que se determinará mediante estudio
socioeconómico y por prescripción médica, creando a través de los mecanismos
institucionales que determine cada orden de gobierno, bancos de prótesis,
órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido;
V) …
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VI) Implementar acciones de capacitación y actualización, dirigidos al personal médico
y administrativo, para la atención de la población con discapacidad, con la misma
calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e
informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los
derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas
con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas
éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado;
VII) a X)…
XI) Crear centros asistenciales, temporales o permanentes, donde las personas con
discapacidad sean atendidas en condiciones que respeten su dignidad y sus
derechos;
XII) Incorporar al Seguro Popular a la población con discapacidad; y
XIII) Las demás que otros ordenamientos les otorguen.

Artículo 8.- La Secretaría de Salud con base en la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la Organización Mundial
de la Salud, emitirá la Clasificación Nacional de Discapacidades.
Capítulo II
Trabajo y el Empleo
Artículo 9.- La Secretaria de Trabajo y Previsión Social garantizará el derecho al
trabajo y la capacitación de las personas con discapacidad sin discriminación por
motivos de discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, incluyendo su
derecho a tener la oportunidad de mantenerse, mediante un trabajo libremente
elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos
y accesibles a las personas con discapacidad.
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Para estos efectos, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a través de la
legislación aplicable, ejecutará las siguientes acciones:

I) Establecer medidas legales y administrativas que permitan la implementación
de políticas en materia de trabajo encaminadas a la integración laboral de las
personas con discapacidad; en ningún caso la discapacidad será motivo de
discriminación para el otorgamiento de un empleo;
II) Crear programas y becas para la capacitación y empleo, así como de
financiamiento para el desarrollo de actividades productivas, destinadas o creadas
por personas con discapacidad;
III) …
IV) Instrumentar las acciones legales y administrativas que garanticen la
incorporación de personas con discapacidad como servidores públicos, a la
administración pública;
V) Instrumentar el programa nacional de trabajo y capacitación para personas con
discapacidad a través de convenios con los sectores empresariales, instituciones de
gobierno, organismos sociales, sindicatos y empleadores, que propicien el acceso al
trabajo, incluyendo la creación de agencias de integración laboral, centros de trabajo
protegido, talleres, asistencia técnica, becas económicas temporales, acceso efectivo
a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de
colocación y formación profesional y continua;
VI) Proporcionar obligatoriamente asistencia técnica y legal a los sectores
productivos, social y privado, en materia laboral de discapacidad.
VII) Establecer las medidas legales o administrativas, que protejan y sancionen
penalmente, que las personas con discapacidad no sean sometidas a
discriminación, esclavitud, explotación, o servidumbre, y contra el trabajo
forzoso, obligatorio o condicionado.
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Capítulo III
Educación
Artículo 10.- La Secretaria de Educación Pública garantizará el derecho a la
educación de las personas con discapacidad sin discriminación por motivos de
discapacidad, a través del sistema educativo nacional, que permita la inclusión,
atención de las necesidades especiales y contribuya a su desarrollo integral para
potenciar y ejercer plenamente sus capacidades, habilidades y aptitudes.

Para estos efectos, la Secretaria de Educación a través de la legislación aplicable y en
coordinación con las autoridades de los sistemas educativos descentralizados,
ejecutará las siguientes acciones:

I) Establecer en el Plan Nacional de Educación, el diseño, ejecución y evaluación
de programas para la educación especial e integración educativa de personas con
discapacidad, programas educativos especializados para personas ciegas, sordas,
discapacidad intelectual y discapacidades múltiples;
II) Crear las áreas directivas, administrativas, de atención o apoyo personal o
familiar, información y de servicios que garanticen la incorporación y oportuna
atención de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema
Educativo Nacional; mismas que serán de aplicación nacional y en los sistemas
educativos descentralizados, así como diseñar, ejecutar y supervisar el
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas para la educación especial y la
integración educativa;
III) Establecer la admisión, atención gratuita, obligatoria y especializada de
menores con discapacidad en los centros de desarrollo infantil y guarderías públicas,
y mediante convenios de servicios en guarderías privadas;
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IV) Establecer el sistema de escuelas normales de especialización, para formar,
actualizar, capacitar y profesionalizar a los docentes y personal asignado que
intervengan directamente en la incorporación educativa de personas con
discapacidad, así como establecer oportunidades laborales ;
V) …
VI) Establecer de forma obligatoria en los programas que se transmiten por televisión
pública o privada, nacional o local, la inclusión de personal especializado para
la interpretación de las transmisiones en Lengua de Señas Mexicana;
VII) Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales que apoyen su
rendimiento académico, incluyendo la elaboración de textos gratuitos en sistema
braille, inclusión de personal especializado en Lengua de Señas Mexicana en los
planteles educativos, y materiales o tecnologías de apoyo didáctico;
VIII) Establecer centros educativos a nivel estatal y municipal para garantizar el acceso
de la población sorda a la educación pública obligatoria y bilingüe, que comprenda
la enseñanza del idioma español y la Lengua de Señas Mexicana. El uso
suplementario de otras lenguas nacionales se promoverá cuando las circunstancias
regionales así lo requieran;
IX) Establecer a nivel estatal y municipal un programa nacional de becas educativas
para personas con discapacidad;
X) Reconocer oficialmente a la Lengua de Señas Mexicana que será de uso
obligatorio en instituciones públicas, o privadas, y el Sistema de Escritura Braille,
así como programas de capacitación, comunicación, e investigación, para su
utilización en el Sistema Educativo Nacional;
XI) Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, y
demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la
Lengua de Señas Mexicana;
XII) …
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XIII) Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la Lengua de
Señas Mexicana, de las personas con discapacidad auditiva, y de las formas de
comunicación de las personas con discapacidad visual, y
XIV) …
XV) Garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso general a la
educación superior pública o privada, sin discriminación y en igualdad de
condiciones con las demás. Las universidades privadas estarán obligadas a
contar con los medios necesarios para la inclusión de toda persona con
discapacidad y desarrollaran sus propios programas de apoyo, becas, y
capacitación de profesionales, de acuerdo con las normas que establezcan las
autoridades del sistema educativo.

Artículo 12.- La Lengua de Señas Mexicana, será reconocida oficialmente como una
lengua nacional, que forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación
mexicana.

Capítulo IV
Accesibilidad, Desarrollo Urbano y Vivienda

Artículo 13.- El Titular del Poder Ejecutivo Federal a través del Consejo Nacional
para las Personas con Discapacidad, garantizará el derecho de las personas con
discapacidad para desplazarse de forma libre, digna y segura en el entorno físico público o
privado, sin discriminación por motivos de discapacidad.

Para estos efectos, el Consejo implementará las siguientes acciones:
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I) Coordinará con las dependencias de la Administración Pública Federal,
Gobiernos Estatales y Municipales, y Congresos Estatales, la elaboración de
programas en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda, de
acuerdo con la normatividad vigente, y la certificación oficial a instalaciones
públicas o privadas;
II) Desarrollar con las autoridades competentes normas oficiales mexicanas para
la accesibilidad, el desarrollo urbano y la vivienda;
III) Establecer mecanismos de coordinación y supervisión para la aplicación de
normas, disposiciones legales, administrativas y de sanción civil o penal, que
garanticen la accesibilidad en el entorno físico, las instalaciones públicas, de uso
público y privadas

Artículo 14.- Las instalaciones privadas de uso o servicio público, deberán cumplir
obligatoriamente con disposiciones legales vigentes o normas oficiales mexicanas para
garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad, de conformidad y sujetarse a las
autorizaciones o sanciones que determine la legislación vigente;

Artículo 15.- Las disposiciones legales o normativas para la accesibilidad, en la
infraestructura pública o privada, equipamiento urbano y espacios públicos se diseñaran
de acuerdo con los lineamientos de la Convención y los siguientes:

I) Que sean de carácter universal, obligatorio y adaptados para todas las personas;
II) Que cuenten con señalización e incluyan tecnologías, información, sistema braille,
y Lengua de Señas Mexicana, para facilitar el acceso y desplazamiento, y que
posibiliten a las personas el uso de ayudas técnicas, perros guía u otros apoyos; y
III) …
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Capítulo V
Movilidad, Comunicaciones y Transporte
Artículo 17.- La Secretaria de Comunicaciones y Transporte garantizará el derecho
de las personas con discapacidad al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías
de la información y las comunicaciones, que sin discriminación por motivos de
discapacidad, contribuyan a su independencia y desarrollo integral.

Para estos efectos, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a través de la
legislación aplicable, ejecutará las siguientes acciones:

I) Establecer

mecanismos

de

coordinación

con

las

dependencias

de

la

Administración Pública Federal, Gobiernos Estatales y Municipales, y
Congresos Estatales, para elaborar programas que permitan y garanticen la
accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de
transporte público aéreo, terrestre y marítimo y medios de comunicación a las
personas con discapacidad;
II) Establecer que en las licitaciones de concesión del servicio de transporte público,
las instalaciones y unidades incluyan especificaciones técnicas y antropométricas en
materia de discapacidad;
III) …
IV) Diseñar programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia
las personas con discapacidad en su tránsito por la vía pública y en lugares de acceso
al público, y
V) …

Artículo 18.- Los medios de comunicación implementarán obligatoriamente el uso de
tecnología y, en su caso, de intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana, que permitan a la
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comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el acceso al contenido de su
programación.

Capítulo VI
Desarrollo, Asistencia Social y Estadística

Artículo 19.- La Secretaria de Desarrollo Social garantizará el derecho de las personas
con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y 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, la Secretaria de Desarrollo Social a través de la legislación
aplicable, ejecutará 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; además, verificarán la observancia de todas aquellas
disposiciones que les sean aplicables de la Ley General de Desarrollo Social;
II) Se deroga.
III) Implementar programas para la prestación de servicios de asistencia social,
aplicándolos para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o
marginación, incluidos servicios de capacitación, asistencia financiera, y
servicios de cuidados temporales;
IV) …
V) Establecer que las políticas de asistencia social que se promuevan para las personas
con discapacidad estarán dirigidas a lograr su plena integración social y a la creación
de programas interinstitucionales de atención integral;
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VI) Diseñar y ejecutar el sistema nacional de información para población con
discapacidad a que se refiere el artículo 6, fracción X de ésta Ley, que
comprenda información sobre los servicios públicos en materia de discapacidad,
con el objeto de identificar y difundir la existencia de los diferentes servicios de
asistencia social y de todo tipo, sus trámites de acceso y las instancias que los
otorguen;
VII) …
VIII) Establecer que las políticas y programas, en materia de asistencia social para
personas con discapacidad, se orienten a:
a) …
b) La habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad.
IX) …

Artículo 19 Bis.- El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática a través
de la legislación aplicable, garantizará que el Censo Nacional de Población incluya
lineamientos para la recopilación de información y estadística de la población con
discapacidad, la cuál será de orden público y tendrá como finalidad la formulación de
planes, programas y políticas. Además, desarrollará instrumentos estadísticos que
proporcionen información e indicadores estadísticos sobre todos los aspectos
relacionados con la Convención.

Artículo 20.- La Secretaria de Desarrollo Social, las autoridades competentes de los
gobiernos Federal, de las Entidades Federativas y los municipios podrán celebrar convenios
con los sectores privado y social, a fin de:

I. a V. …

Iniciativa de Reformas a la Ley General para las Personas con Discapacidad, desarrollada por la Secretaria de Asuntos de Personas con Discapacidad
del CEN del PRI para el Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados. Octubre de 2008.

26

Capítulo VII
Deporte, Cultura, Turismo y Recreación

Artículo 21.- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte garantizará,
formulará y aplicará programas y acciones que otorguen las facilidades administrativas y
las ayudas técnicas, humanas y financieras requeridas para la práctica de actividades físicas
y deportivas a la población con discapacidad, en sus niveles de desarrollo popular,
nacional e internacional.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte conjuntamente con las
federaciones y asociaciones deportivas de y para personas con discapacidad elaborará
el Programa Nacional de Deporte Paralímpico.

Artículo 22.- El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes garantizará el derecho
de las personas con discapacidad para acceder y disfrutar de los servicios culturales,
participar en la generación de cultura y colaborar en la gestión cultural, incluyendo el
desarrollo de las capacidades artísticas de las personas con discapacidad y la
protección de sus derechos de propiedad intelectual.

Para estos efectos, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través de la
legislación aplicable, ejecutará las siguientes acciones:

I) Establecerá programas de apoyo a las actividades artísticas de las personas con
discapacidad;
II) Garantizará que las personas con discapacidad cuenten con las facilidades
necesarias para acceder y disfrutar de los servicios, información, materiales, centros,
monumentos, sitios, y todas aquellas manifestaciones de expresión culturales; y
III) …
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Artículo 23.- El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para el diseño y
ejecución de políticas y programas que se establezcan, deberán cumplir, entre otros,
con los siguientes lineamientos:

I) a III)…
IV) Garantizar el reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística
específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos.

Artículo 23 Bis.- La Secretaria de Turismo garantizará el derecho de las personas con
discapacidad para acceder y disfrutar de los programas y servicios turísticos,
recreativos y de esparcimiento, incluyendo acciones para la adaptación y accesibilidad
de las instalaciones de servicios que comprenden la infraestructura para el turismo
nacional.

Título Tercero .- Se deroga
Título Cuarto .- Se deroga

Título Tercero
Del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad

Sección Primera
Denominación, Objeto, Domicilio y Patrimonio
Artículo 29.- El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad en adelante el
Consejo, es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, que para el cumplimiento de sus atribuciones
gozará de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, lineamientos,
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procedimientos, o recomendaciones, cuyas decisiones adoptará con plena independencia y
sin subordinación ante ninguna autoridad.
Artículo 30.- El Consejo tiene como objeto:

I) Garantizar el cumplimiento y aplicación de la Convención;
II) Establecer la Política de Estado para la población con discapacidad;
III) Formular y promover políticas públicas que garanticen los derechos, respeto, calidad
de vida e integración social a las personas con discapacidad, con base en los
principios definidos en la presente Ley; y
IV) Concertar, adoptar y coordinar acciones con los diferentes órdenes de gobierno e
instituciones públicas, privadas o sociales, y las organizaciones.

Artículo 31.- El domicilio del Consejo es la Ciudad de México, Distrito Federal, pero
podrá establecer delegaciones y oficinas en otros lugares de la República Mexicana.

Artículo 32.- El patrimonio del Consejo se integrará con:

I) Los recursos presupuestales que le asigne la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión a través del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente;
II) Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados;
III) Los bienes que adquiera por cualquier otro título lícito;
IV) Los fondos que obtenga por el financiamiento de programas específicos, y
V) Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas
físicas y morales.
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Sección Segunda
De las Atribuciones
Artículo 33.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las atribuciones
siguientes:
I) Elaborar y coordinar anualmente, con fundamento en la Convención, ésta Ley y
otras disposiciones aplicables, el Programa Nacional para el Desarrollo de las
Personas con Discapacidad, promoviendo, convocando y concertando acuerdos o
convenios con las dependencias de la Administración Pública Federal, las Entidades
Federativas, los municipios, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, los
Congresos Locales, los sectores social o privado, y las organizaciones, evaluando
periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo;
II) Promover acciones para generar la equiparación de oportunidades para las personas
con discapacidad;
III) Impulsar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y hacer
de su conocimiento los canales institucionales para hacerlos exigibles ante la
autoridad competente;
IV) Establecer la política general de desarrollo integral de las personas con discapacidad,
mediante la coordinación de los programas interinstitucionales;
V) Proponer al Titular del Ejecutivo Federal la inclusión en el Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación del Programa Nacional para el Desarrollo de las
Personas con Discapacidad, que incluirá partidas para la aplicación y ejecución de
programas de carácter federal, estatal y municipal dirigidos a las personas con
discapacidad;
VI) Establecer acciones para incrementar la infraestructura física de instalaciones
públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención
de la población con discapacidad;
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VII) Realizar y difundir estudios e investigaciones sobre el desarrollo social, económico,
político y cultural de las personas con discapacidad;
XVII) Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con
discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y
concientización;
XVIII) Solicitar a las instituciones públicas o a particulares, la información para verificar el
cumplimiento de este ordenamiento, en el ámbito de su competencia, con las
excepciones previstas por la legislación;
XIX) Participar en el diseño de las reglas para la operación de los programas en la
materia;
XX) Promover la firma y cumplimiento de instrumentos internacionales o regionales, y
asistir a las reuniones internacionales, relacionados con la materia;
XXI) Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con
gobiernos o entidades de otros países o con organismos internacionales relacionados
con la discapacidad;
XXII) Brindar asesoría legal gratuita a personas físicas o morales, así como establecer en
coordinación con las autoridades de procuración de justicia y de seguridad pública
de la Federación y de las Entidades Federativas mecanismos y medidas para
garantizar la seguridad jurídica, y la presentación de denuncias por actos que puedan
dar lugar a responsabilidades previstas en ésta u otras disposiciones legales;
XXIII) Concertar acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, nacionales
e internacionales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las personas con
discapacidad;
XXIV) Difundir, promover y publicar obras relacionadas con las materias objeto de esta
Ley;
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XXV) Suscribir convenios con los sectores productivos y empresariales, para que otorguen
descuentos, facilidades económicas o administrativas en la adquisición de bienes y
servicios, a las personas con discapacidad o sus familias:
XXVI) Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, los Gobiernos Estatales o
Municipales, y para las instituciones de los sectores social o privado, que realicen
acciones o programas para las personas con discapacidad;
XXVII) Integrar y establecer Consejos Consultivos de y para personas con discapacidad a
nivel federal, estatal y municipal;
XXVIII) Establecer mecanismos de coordinación con los Gobiernos de las Entidades
Federativas a fin de que éstos proporcionen la supervisión y apoyos técnicos,
humanos o materiales necesarios para el funcionamiento de los Consejos
Consultivos de carácter estatal y municipal;
XXIX) Aplicar las medidas administrativas establecidas en esta Ley;
XXX) Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y demás
instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados, nacionales o internacionales
en el ámbito de su competencia;
XXXI) Diseñar y aplicar el servicio de carrera como un sistema de administración de
personal basado en el mérito y la igualdad de oportunidades que comprende los
procesos de Reclutamiento, Selección, Ingreso, Sistema de Compensación,
Capacitación, Evaluación del Desempeño, Promoción y Separación de los
Servidores Públicos, y
XXXII) Las demás establecidas en esta Ley, en el Estatuto Orgánico y demás disposiciones
aplicables.

Artículo 34.- El Consejo difundirá periódicamente los avances, resultados e impactos de
las políticas, programas y acciones en materia de ésta Ley para mantener informada a la
sociedad.
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Sección Tercera
De los Órganos de Administración

Artículo 35.- La Administración del Consejo corresponde a:
I) La Junta de Gobierno, y
II) La Presidencia del Consejo.

Artículo 36.- La Junta de Gobierno estará integrada por los titulares y representantes de las
siguientes dependencias o entidades:

I) Secretaría de Gobernación;
II) Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
III) Secretaría de Desarrollo Social;
IV) Secretaría de Educación Pública;
V) Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
VI) Secretaría de Salud;
VII) Secretaría de Turismo;
VIII) Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
IX) Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;
X) Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte;
XI) Comisión Nacional de Derechos Humanos;
XII) Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;
XIII) Comisión Nacional para la Cultura y las Artes;
XIV) Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;
XV) Instituto Mexicano de la Juventud;
XVI) Instituto Nacional de Desarrollo Social;
XVII) Instituto Nacional de las Mujeres;
XVIII) Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores;

Iniciativa de Reformas a la Ley General para las Personas con Discapacidad, desarrollada por la Secretaria de Asuntos de Personas con Discapacidad
del CEN del PRI para el Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados. Octubre de 2008.

33

XIX) Instituto Nacional de Rehabilitación;
XX) Procuraduría General de la República;
XXI) Legisladores designados por los Grupos Parlamentarios representados en la Cámara
de Senadores y de la Cámara de Diputados; y
XXII) Representantes designados por los Gobiernos de las Entidades Federativas.

Los representantes del Ejecutivo Federal y de las Entidades Federativas deberán tener nivel
de Subsecretario y sus respectivos suplentes el nivel inferior jerárquico inmediato.

Artículo 37.- La Junta de Gobierno tendrá, además de aquellas que establece el artículo 58
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones:

I) Aprobar su reglamento de sesiones y el Estatuto Orgánico del Consejo, con base en
la propuesta que presente la Presidencia;
II) Establecer las políticas generales para la conducción del Consejo en apego a este
ordenamiento, al Estatuto Orgánico, al Programa Nacional para Prevenir y Eliminar
la Discriminación y a los demás instrumentos administrativos que regulen su
funcionamiento;
III) Aprobar el proyecto de presupuesto que someta a su consideración la Presidencia del
Consejo y conocer los informes sobre el ejercicio del mismo;
IV) Aprobar el informe anual de actividades que remitirá la Presidencia del Consejo a
los Poderes de la Unión;
V) Nombrar y remover, a propuesta de la Presidencia del Consejo, a los servidores
públicos de éste que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a
la de aquél, y
VI) Acordar con base en los lineamientos y prioridades que establezca el Ejecutivo
Federal, la realización de todas las operaciones inherentes al objeto del organismo
con sujeción a las disposiciones aplicables y delegar discrecionalmente en el
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Presidente del Consejo sus facultades, salvo las que sean indelegables de acuerdo
con la legislación aplicable, conforme a lo establecido en este artículo;
VII) Aprobar el tabulador de salarios del Consejo;
VIII) Expedir y publicar un informe anual de la Junta, y
IX) Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos.

Artículo 38.- La Junta de Gobierno sesionará válidamente cuando en la sesión, se
encuentren presentes más de la mitad de los miembros, siempre que entre ellos esté el
Presidente de la Junta.

Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y en caso de empate, el
Presidente tendrá voto de calidad.

Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno serán públicas, ordinarias y extraordinarias;
las ordinarias se llevarán a cabo por lo menos cada tres meses, y las extraordinarias se
celebrarán cuando lo convoque el Presidente.

En las sesiones públicas de la Junta de Gobierno, podrán participar solo con derecho a voz,
personas físicas o morales registradas en los Consejos Consultivos.

Artículo 39.- El Presidente del Consejo, quien presidirá la Junta de Gobierno, será elegido
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores
o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma
votación calificada. Para tales efectos, la comisión correspondiente de la Cámara de
Senadores procederá a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales
representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos
públicos y privados promotores o defensores de los derechos de las personas con
discapacidad.
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Con base en dicha auscultación, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores
propondrá al pleno de la misma, una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe
el cargo o, en su caso, la ratificación del titular.

Artículo 40.- Durante su encargo el Presidente del Consejo no podrá desempeñar algún
otro empleo, cargo o comisión distinto, que sea remunerado, con excepción de los de
carácter docente o científico.

Artículo 41.- El Presidente del Consejo durará en su cargo tres años, y podrá ser ratificado
hasta por un periodo igual.

Artículo 42.- El Presidente del Consejo podrá ser removido de sus funciones y, en su caso,
sujeto a responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por
el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 43.- El Presidente del Consejo tendrá, además de aquellas que establece el artículo
59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones:

I) Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del
Consejo, con sujeción a las disposiciones aplicables;
II) Presentar a la consideración de la Junta de Gobierno el proyecto del Programa
Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad;
III) Someter a la consideración de la Junta de Gobierno el informe anual de actividades
y el informe sobre el ejercicio presupuestal;
IV) Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones de la Junta de Gobierno, así como
supervisar su cumplimiento por parte de las unidades administrativas competentes
del Consejo;
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V) Enviar a los Poderes de la Unión el informe anual de actividades; así como el
ejercicio presupuestal, este último previa opinión de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público;
VI) Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el proyecto del Estatuto Orgánico;
VII) Nombrar a los servidores públicos del Consejo, a excepción de aquellos que ocupen
los dos niveles jerárquicos inferiores inmediatos al Presidente;
VIII) Ejercer la representación legal del Consejo, así como delegarla cuando no exista
prohibición expresa para ello;
IX) Celebrar acuerdos de colaboración con organismos nacionales e internacionales para
el desarrollo de las atribuciones del Consejo, de conformidad con las normas
aplicables;
X) Proponer a la Junta de Gobierno el tabulador salarial del Consejo, y
XI) Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos.

Sección Cuarta
De los Consejos Consultivos

Artículo 44.- Los Consejos Consultivos son órganos de asesoría y consulta, de carácter
honorífico e integración amplia y plural, que tendrán por objeto asesorar, opinar y proponer
sobre las políticas, programas o acciones desarrolladas por el Consejo Nacional para las
Personas con Discapacidad.

Artículo 45.- Con el propósito de que la población con discapacidad y las organizaciones
del país, cuenten con la apertura suficiente para emitir su asesoría, opinión o propuestas, el
Consejo podrá establecer los siguientes niveles de participación sin limitaciones o
restricciones entre si mismos:

I) Un Consejo Consultivo Nacional de Personas con Discapacidad;
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II) Consejos Consultivos Estatales de Personas con Discapacidad; y
III) Consejos Consultivos Municipales de Personas con Discapacidad

El Consejo Consultivo Nacional será presidido por un funcionario designado por el
Presidente del Consejo; Los Consejos Consultivos Estatales serán presididos por los
funcionarios designados por los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas; los
Consejos Consultivos Municipales serán presididos por los funcionarios designados por el
Cabildo.

Artículo 46.- Para su integración, el Consejo establecerá un registro público simple, para la
inscripción voluntaria y sin discriminación de ningún tipo, de representantes de
organizaciones, así como de personas físicas o morales que podrán participar con derecho a
voz y voto en cualquiera de los Consejos Consultivos de carácter federal, estatal o
municipal.

El Consejo definirá a través de su reglamento, los lineamientos para la organización,
participación, consenso y definición de las opiniones o propuestas, a través de mesas,
comisiones o grupos de trabajo, y serán extensivos para su aplicación en el ámbito estatal y
municipal.

Artículo 47.- Los integrantes de los Consejos Consultivos, no recibirán retribución,
emolumento, o compensación alguna por su participación, ya que su carácter es honorífico.

Artículo 48.- Son facultades de los Consejos Consultivos:
I) Presentar opiniones ante la Junta de Gobierno, sobre el desarrollo de los programas
y actividades que realice el Consejo;
II) Asesorar a la Junta de Gobierno y al Presidente del Consejo, en cuestiones
relacionadas con la prevención y eliminación de todos los actos discriminatorios;
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III) Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por la Junta de
Gobierno o por el Presidente del Consejo;
IV) Contribuir en el impulso de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos
en materia de discapacidad;
V) Participar en las reuniones y eventos que convoque el Consejo, para realizar el
intercambio de experiencias e información tanto de carácter nacional como
internacional sobre temas relacionados con la materia de discapacidad;
VI) Las demás que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 49.- El Consejo supervisará y proporcionará los apoyos técnicos, humanos y
materiales para el buen funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional de las Personas
con Discapacidad. Así mismo, establecerá mecanismos de coordinación con los Gobiernos
de las Entidades Federativas a fin de que éstos proporcionen la supervisión y apoyos
correspondientes a los Consejos Consultivos de carácter estatal y municipal.

Artículo 50.- Las reglas de funcionamiento y organización de los Consejos Consultivos se
establecerán en el Estatuto Orgánico.

Sección Quinta
De los Órganos de Vigilancia.

Artículo 51.- El Consejo contará con una contraloría, órgano de control interno, al frente
de la cual estará la persona designada en los términos de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.

Corresponderá a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por sí o a través
del órgano interno de control del Consejo, el ejercicio de las atribuciones que en materia de
control, inspección, vigilancia y evaluación le confieren la Ley Orgánica de la
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Administración Pública Federal, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la
Auditoría Superior de la Federación.

El órgano de vigilancia del Consejo estará integrado por un Comisario Público propietario
y un suplente, designados por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo,
quienes ejercerán sus funciones de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

El Comisario acudirá con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta de Gobierno.

Artículo 52.- El Comisario Público, tendrá las siguientes facultades:

I) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como de las reglamentarias,
administrativas y de política general que se emitan;
II) Promover y vigilar que el Consejo establezca indicadores básicos de gestión en
materia de operación, productividad, de finanzas y de impacto social, que permitan
medir y evaluar su desempeño;
III) Vigilar que el Consejo proporcione con la oportunidad y periodicidad que se señale,
la información que requiera en cuanto a los ingresos y gastos públicos realizados;
IV) Solicitar a la Junta de Gobierno o al Presidente del Consejo, la información que
requiera para el desarrollo de sus funciones, y
V) Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de su competencia.

Sección Sexta
Prevenciones Generales

Artículo 53.- El Consejo se regirá por lo dispuesto en esta Ley y su Estatuto Orgánico en lo
relativo a su estructura, funcionamiento, operación, desarrollo y control. Para tal efecto

Iniciativa de Reformas a la Ley General para las Personas con Discapacidad, desarrollada por la Secretaria de Asuntos de Personas con Discapacidad
del CEN del PRI para el Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados. Octubre de 2008.

40

contará con las disposiciones generales a la naturaleza y características del organismo, a sus
órganos de administración, a las unidades que integran estos últimos, a la vigilancia, y
demás que se requieran para su regulación interna, conforme a lo establecido en la
legislación de la materia y por esta Ley.

Artículo 54.- Queda reservado a los Tribunales Federales el conocimiento y resolución de
todas las controversias en que sea parte el Consejo.

Sección Séptima
Régimen de Trabajo

Artículo 55.- Las relaciones de trabajo del organismo y su personal se regirán por la Ley
Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado "A" del artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Título Cuarto
De las Responsabilidades y Sanciones

Artículo 56.- El incumplimiento de los preceptos establecidos por esta Ley será sancionado
conforme lo prevé la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás
ordenamientos aplicables.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
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Dado en el recinto legislativo de San Lázaro a los 2 días del mes de octubre de 2008.

Atentamente,

Dip. Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui
Integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional

Certifica el Acuerdo del Grupo Parlamentario

Dip. Eduardo Sánchez Hernández
Secretario de la Mesa Directiva del Grupo Parlamentario
Del Partido Revolucionario Institucional
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