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Con fundamento en el artículo 133 del Reglamento del Senado de la 
República, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, presentamos el informe de actividades correspondiente 
al Primer Año de trabajo de la LXIII. 
 
En este informe daremos cuenta de las actividades que hemos 
realizado para atender el compromiso de formar parte en la 
generación del cambio cultural que garantice a todas las personas ser 
tratadas por igual y con el objetivo de complementar el trabajo 
legislativo enfocado las personas que se encuentran por alguna 
condición en situación de vulnerabilidad, como lo son las Niñas, Niños 
y Adolescentes, las Personas Adultas Mayores y Personas con 
Discapacidad. 
 
Cada uno de ellos, vive condiciones particulares que hacen necesario 
que exista un área dentro del Congreso de la Unión enfocada en 
atender las necesidades e inquietudes de estos grandes grupos, 
principalmente para fortalecer el marco jurídico que les permita 
contar con mayores oportunidades que se traduzcan en mejores 
condiciones de vida. 
 
Es por ello que como legisladores tenemos que velar por la protección 
de sus derechos para garantizar su calidad de vida en materia de 
salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y 
seguridad social. 
 
Dentro de los temas más relevantes que hemos abordado durante 
este primer año se encuentran: 
 
Adultos Mayores 
 
Incorporar a los contenidos de todos los niveles educativos la 
inducción de una cultura de respeto a los derechos fundamentales de 
las personas adultas mayores. 
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Fomentar, impulsar y promover la creación de centros de atención 
geriátrica y gerontológica. 
 
Proteger contra actos u omisiones que puedan afectar los derechos y 
salud física o mental de los adultos mayores. 
 
Discapacidad 
 
Promover entre el personal médico y administrativo que atiende a la 
población con discapacidad, el conocimiento y aprendizaje de la 
Lengua de Señas Mexicana, con el fin de lograr una comunicación 
óptima con las personas con discapacidad auditiva. 
 
Se exhortó a las entidades para que a través de sus instancias 
correspondientes y en coordinación con el Consejo Nacional de 
Protección Civil, elaboren y actualicen los protocolos de actuación 
para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con 
discapacidad y personas adultas mayores que les permitan mayores 
posibilidades para enfrentar situaciones de riesgo. 
 
Fomentar la implementación de acciones que coadyuven a 
incrementar la matriculación de personas con discapacidad en todos 
los niveles educativos, así como las medidas pertinentes para 
erradicar los niveles de analfabetismo en este sector de la población. 
 
Niñas, Niños y Adolescentes 
 
Se hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para 
evaluar la necesidad de fortalecer entre sus integrantes la formación, 
capacitación, implementación, aplicación e instrumentación respecto 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así 
como de diversos instrumentos internacionales. 
 
Como legisladores tenemos presente en todo momento el 
compromiso de velar por el desarrollo humano e integral de los 
mexicanos, en particular de los que se encuentran en condiciones de 
mayor vulnerabilidad, es por ello que los integrantes hemos 
consolidado grandes acuerdos que nos permiten transitar hacia una 
verdadera inclusión y coadyuvar para reducir la brecha de 
vulnerabilidad entre los mexicanos. 
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Durante la primera reunión de trabajo, los senadores Lilia Merodio 
Reza, Héctor Larios Córdova, Hilda Esthela Flores Escalera, 
Margarita Flores Sánchez, Daniel Amador Gaxiola y María Elena 
Barrera Tapia analizaron y dictaminaron 11 asuntos, de los cuales 
fueron una Iniciativa, cuatro Minutas y seis Puntos de Acuerdo que 
desglosados quedan de la siguiente manera: 
 
1- DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN. 
 
Este dictamen tiene el objetivo de reformar los artículos 3° y 35; así 
como adicionar una fracción XI Bis al artículo 30 de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el propósito de que la 
persona que ocupe la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED) pueda emitir y suscribir resoluciones, 
así como establecer medidas administrativas y de reparación.  
 
También tendrá la facultad de promover la continuidad de los 
asambleístas del Consejo con la finalidad de incentivar la consecución 
de los proyectos a través de la renovación máxima de hasta seis 
asambleístas, eliminando así el carácter imperativo de la redacción 
vigente. 
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El dictamen contó con la aprobación seis senadores, cero en contra y 
ninguna abstención, con esto, los integrantes de la Comisión 
demuestran su compromiso por mejorar las políticas públicas de 
nuestro país encaminadas a eliminar y prevenir la discriminación. 
 
Fecha de Dictamen: 01 de marzo de 2016 
 

 
 

2. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
 
Propone modificar la denominación del Título Sexto de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores adicionando “De la 
protección contra el maltrato y de las Responsabilidades y Sanciones” 
y establecer en el referido Título un Capítulo III bajo el título “De la 
protección contra el maltrato”, para establecer que las personas 
adultas mayores serán protegidas contra actos u omisiones que 
puedan afectar sus derechos y su salud física o mental. 
 
Al respecto la Minuta otorga atribuciones a la federación, los estados 
y al entonces gobierno del Distrito Federal para sancionar el maltrato 
y la violencia contra las personas adultas mayores, los actos abusivos 
de poder u omisión intencional, dirigidos a dominar, someter o 
agredir de manera física, verbal, psicológica o económica dentro o 
fuera del domicilio familiar, por personas que tengan o hayan tenido 
o no relación de parentesco. 
 
Los senadores integrantes de la Comisión aprobaron con seis 
votaciones a favor y cero en contra. 
 
Fecha de Dictamen: 01 de marzo de 2016 
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3. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
PRIMERA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 8º DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
 
Tiene el propósito de complementar la redacción del artículo 8 de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que 
corresponde a la no discriminación, dando una protección más 
amplia, para que se encuentre en armonía con el artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, agregando 
que no podrá discriminarse a los beneficiarios de la Ley de los 
derechos de las Personas Adultas Mayores por origen étnico o 
nacional, genero, edad, discapacidades, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente 
contra su dignidad. 
 
Los integrantes de la Comisión reconocen el trabajo de la 
Colegisladora y manifiestan su acuerdo total en que se necesita dotar 
al marco jurídico de mejores y mayores elementos que fortalezcan y 
armonicen las estrategias tendientes a erradicar la discriminación y 
con ello fomentar un ambiente de integración en igualdad de 
condiciones a partir de la persona y no de las particularidades que lo 
conforman. 
 
Por lo anterior el dictamen se aprobó con seis votos a favor y cero en 
contra. 
 
Fecha de Dictamen: 01 de marzo de 2016 
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4. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
 
Tiene la finalidad de reformar la fracción III del artículo 17 de la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para establecer que 
la Secretaría de Educación Pública deberá generar la inducción de una 
cultura de respeto a los derechos humanos fundamentales de las 
personas adultas mayores, promoviendo ante los educandos la 
importancia del respeto e integración de las personas adultas 
mayores en la sociedad. 
 
Los integrantes de la Comisión, manifestaron su acuerdo con la 
Minuta para que en los procesos educativos o de enseñanza, se debe 
contemplar y potenciar las acciones que tengan como finalidad 
fomentar el respeto de los derechos humanos. 
 
Sobre todo si se considera un enfoque que impulse la generación de 
una cultura que esté preparada para hacer frente a la curva 
demográfica que vive nuestro país. 
 
Los senadores votaron por unanimidad a favor del dictamen. 
 
Fecha de dictamen: 01 de marzo de 2016 
 
 
5. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 10 Y LA FRACCIÓN III 
AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES. 
 
Tiene el objetivo de adicionar la fracción XXI al artículo 10 y la 
fracción III al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores para que la política nacional, así como los tres 
órdenes de gobierno, la promoción de la creación de centros de 
atención geriátrica y gerontológica. 
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Además, se solicitó al Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores, en coordinación con la Secretaría de Salud, que establezcan 
los criterios y mecanismos para el cumplimiento del decreto. 
 
Los senadores consideraron que en la actualidad son muy pocos los 
profesionistas dedicados a este tema, pues se estima que hay 400 
geriatras en todo México.  
 
Aunado a ello se requieren en gran medida de especialistas que estén 
capacitados para trabajar con estimulación cognitiva y las 
enfermedades que conlleva el envejecer. 
 
Por tal motivo, los senadores votaron a favor del dictamen. 
 
Fecha de Dictamen: 01 de marzo de 2016 
 
 
6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN A EVALUAR LA NECESIDAD DE FORTALECER ENTRE 
SUS INTEGRANTES LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN, APLICACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE LA 
LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, ASÍ COMO DE DIVERSOS PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN CASOS QUE 
INVOLUCREN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, MIGRANTES, COMUNIDADES Y PUEBLOS 
INDÍGENAS. 
 
Propuso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación promoviera 
entre los integrantes del Poder Judicial de la Federación, la formación, 
capacitación, implementación, aplicación e instrumentación de la Ley 
general de Derechos de niñas, Niños y Adolescentes y aplicar los 
siguientes protocolos: 
 

- De actuación para quienes imparten justicia en casos que 
involucren derechos de personas con discapacidad. 
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- De actuación para quienes imparten justicia en casos que 
involucren a niñas, niños y adolescentes. 

 
- Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial, para mejorar 

el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, 
niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas. 
 

Los senadores integrantes de la Comisión emitieron seis votos a favor 
y cero en contra, por lo que se aprobó el dictamen. 

 
Fecha de Dictamen: 01 de marzo de 2016  
 
 
7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
A ENVIAR UN INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ALBERGUES INFANTILES QUE SE ENCUENTRAN EN LA ENTIDAD, 
ASÍ COMO DE LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN, 
PARTICULARMENTE DE AQUELLOS EN DONDE VIVEN NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. 
 
El dictamen tiene el objetivo de exhortar al Gobierno de la Ciudad de 
México a enviar a esta Soberanía un informe detallado sobre el 
funcionamiento de los albergues infantiles que se encuentran en la 
entidad, así como de los mecanismos de vigilancia y supervisión. 
 
Los senadores que integran la Comisión están convencidos de la 
pertinencia de que conocer los hechos ocurridos en albergues del 
Distrito Federal, sin embargo, se considera oportuno ampliar el 
alcance de la propuesta para que todas las entidades federativas 
entreguen al Senado de la República un informe sobre el 
funcionamiento de los albergues infantiles que se encuentran bajo su 
jurisdicción, así como de los mecanismos de vigilancia y supervisión, 
particularmente de aquellos en donde viven niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad. 
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Con la finalidad de ser garantistas con la niñez y adolescencia de todo 
el país y con ello abonar a la garantía del ejercicio de sus derechos de 
quienes se encuentran en algún centro de atención, cuidado o 
desarrollo integral. 
 
Por lo anterior, los senadores aprobaron el Punto de Acuerdo con seis 
votos a favor y cero en contra. 
 
Fecha de Dictamen: 01 de marzo de 2016  
 
 
8. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA A LA FEDERACIÓN Y A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS EN SUS TRES PODERES, ASÍ COMO A LOS 
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A PUBLICITAR Y DARLE PUNTUAL SEGUIMINETO A 
LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO. 
 
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables reconoce la necesidad 
de que el Estado Mexicano, en todos sus ámbitos, incluido el Poder 
Legislativo, trabaje en la creación, desarrollo y fortalecimiento de las 
medidas y políticas tendientes a garantizar a niñas, niños y 
adolescentes el ejercicio pleno de sus derechos humanos. 
 
Por lo que se propone exhortar a la Federación y a las Entidades 
Federativas en sus tres poderes, así como a los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a publicitar y darle 
puntual seguimiento a las Observaciones realizadas por el Comité 
sobre los Derechos del Niño a los informes periódicos cuarto y quinto 
consolidados acerca de la situación de la niñez en el país y el 
cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
Lo anterior garantiza la protección de los derechos de 40.2 millones 
de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el país y 
representan la tercera parte de la población. 
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El dictamen fue aprobado con unanimidad, demostrando el 
compromiso de los legisladores por la niñez de nuestro país. 
 
Fecha de Dictamen: 01 de marzo de 2016  
 
 
9. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ COMO A LOS 
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL, A CONTEMPLAR EN SUS ACCIONES Y PROGRAMAS LOS 
PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA Y AUTORREALIZACIÓN, 
PARTICIPACIÓN, EQUIDAD, CORRESPONSABILIDAD Y ATENCIÓN 
PREFERENTE EN FAVOR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
Y DEL RESPETO ÍNTEGRO DE SUS DERECHOS HUMANOS. 
 
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, entendiendo el 
contexto que viven las personas adultas mayores y los retos que 
tenemos como Estado ante la curva demográfica, estima pertinente el 
espíritu del Punto de Acuerdo materia del presente, por lo cual se 
considera viable que este Senado de la República exhorte que tanto 
las entidades federativas como los municipios, contemplen en sus 
acciones y políticas los principios de: Autonomía y autorrealización, 
Participación, Equidad, Corresponsabilidad y Atención preferente, en 
favor de las personas adultas mayores y sus derechos humanos. 
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Lo anterior, como una estrategia para desde el Congreso de la Unión 
impulsar la garantía de los derechos humanos de las personas adultas 
mayores bajo los enfoques que marca la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, que debe ser considerado, respetando el 
Pacto Federal, como el instrumento marco a nivel nacional, en la 
promoción y fomento de los derechos de las personas mayores de 60 
años de edad. 
 
Por lo antes expuesto, los senadores votaron seis a favor y cero en 
contra.  
 
Fecha de Dictamen: 01 de marzo de 2016 
 
 
10. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A 
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE COADYUVEN A 
INCREMENTAR LA MATRICULACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS. 
 
En la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estamos 
convencidos de la necesidad de que los educandos con discapacidad 
disfruten de una educación inclusiva e integral adecuada a sus 
necesidades de aprendizaje, a través de medios alternativos de 
comunicación, ajustes razonables y todos los elementos que 
promuevan la accesibilidad a una educación en igualdad de 
condiciones. 
 
Lo anterior, en virtud de que la educación es la mejor herramienta 
tanto para que las personas con discapacidad progresen y se 
desarrollen, como para que la sociedad entienda la importancia de la 
inclusión, generando una cultura en donde las condiciones de cada 
persona sean solo características a partir de las cuales todas y todos 
potenciemos nuestro desarrollo. 
 
En ese sentido, en la Comisión compartimos el espíritu de la 
propuesta y su preocupación de que es necesario que se fortalezcan 
las acciones tendientes a incrementar la matriculación de personas 
con discapacidad en todos los niveles educativos, priorizando sobre 
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las medidas que sean pertinentes para erradicar los niveles de 
alfabetismo en este sector de la población. 
 
La votación se realizó por unanimidad con seis votos a favor. 
 
Fecha de Dictamen: 01 de marzo de 2016 
 
 
11. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A ELABORAR Y 
ACTUALIZAR LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS 
ADULTAS MAYORES. 
 
Los senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables estamos a favor de que se impulsen todas las medidas 
que sean necesarias, para promover e impulsar que las instancias de 
protección civil cuenten con protocolos de actuación y prevención 
enfocados a la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con 
discapacidad y personas adultas mayores en situación de desastre, en 
donde además se informe a las familias y miembros de la comunidad, 
la manera adecuada de auxiliarlos. 
 
Ello, atendiendo las particularidades que viven los tres grupos 
poblacionales mencionados y la necesidad de que priorice su auxilio 
en virtud de que por su condición en un desastre natural pueden 
encontrarse en un total estado de indefensión para su salvaguarda o 
supervivencia, dando un importante avance en materia de protección 
civil, promoviendo la inclusión y visualizando las necesidades de 
todas las personas. 
 
Los senadores llevaron a cabo su sufragio con seis votos a favor y cero 
en contra. 
 
Fecha de Dictamen: 01 de marzo de 2016 
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En la segunda reunión de trabajo, los senadores Lilia Merodio Reza, 
Héctor Larios Córdova, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita 
Flores Sánchez, Daniel Amador Gaxiola, María Elena Barrera Tapia y 
Sylvia Martínez Elizondo analizaron y dictaminaron un Punto de 
Acuerdo que queda de la siguiente manera: 

1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y 
DESARROLLO HUMANO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y A LAS INSTANCIAS 
HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE 
REFUERCEN SUS ACCIONES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS 
DESTINADOS A FOMENTAR, ATENDER, PROCURAR, APOYAR Y 
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
 

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables junto con la opinión 
de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, consideraron que las 
personas adultas mayores son asociadas a estereotipos relacionados 
con enfermedades, lentitud y poca productividad, lo que conlleva al 
abandono, maltrato, exclusión y discriminación que restringe su 
acceso a los derechos que les son otorgados en un Estado Mexicano. 



Comisión de Atención a Grupos Vulnerable 
1er Informe de Actividades de la LXIII Legislatura 

 

 

18       

El INAPAM procura brindar a los adultos mayores, empleo u 
ocupación y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de 
bienestar y calidad de vida. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó con siete votos a favor el 
exhorto al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a las 
instancias homólogas en las entidades federativas para que refuercen 
sus acciones, programas y estrategias destinados a fomentar, atender, 
procurar, apoyar y promover el desarrollo humano integral de las 
personas adultas mayores.  
 
Fecha de Dictamen: 30 de marzo de 2016. 
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En la tercera reunión de trabajo, los senadores Lilia Merodio Reza, 

Héctor Larios Córdova, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita 

Flores Sánchez, Daniel Amador Gaxiola, María Elena Barrera Tapia y 

Sylvia Martínez Elizondo analizaron y dictaminaron cuatro iniciativas 

y seis Puntos de Acuerdo que quedaron de la siguiente manera: 

1. DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LAS COMISIONES 
DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PRIMERA, DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
 
El dictamen pretendía que en todos los niveles de educación que 
imparta el Estado, se proporcione a los estudiantes el apoyo de 
intérpretes de lengua de señas y especialistas en sistema braille, así 
como otorgar un apoyo económico a las familias que entre sus 
miembros cuenten con una discapacidad permanente. 
 
Sin embargo, fue desechado ya que los senadores consideraron que 
ya se cuenta con un Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad 2013–2018 con el fin de que se 
“desarrollen programas y acciones, a fin de cumplir con la Convención 
y la población cuente efectivamente con oportunidades, apoyos y 
servicios que mejoren su calidad de vida.” 
 
Dichos programas están a cargo de instancias como SEGOB, SEDENA, 
SEMAR, SEDESOL, SALUD, SEP, SHCP, STPS, SCT, SAGARPA, SECTUR, 
SRE. 
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El dictamen en sentido negativo tuvo la aprobación de seis votos a 
favor. Cabe destacar que la senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo 
voto en contra. 
 
Fecha de Dictamen: 28 de abril de 2016 
 
 
2. DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LAS COMISIONES 
DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 
La Iniciativa con Proyecto de Decreto tiene el objetivo de modificar 
diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, y de la Ley General de Educación. 
 
Solicita adicionar una modalidad específica a la educación inclusiva, 
ya que la Ley especialista en materia educativa no lo contempla, 
situación que se aleja totalmente del espíritu de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad y del respeto del 
derecho íntegro de las personas de este sector poblacional, pues no 
se les garantiza una inclusión en el sistema educativo. 
 
Se desechó ya que se hizo una iniciativa que quedó sin materia al 
aprobarse el pasado 19 de abril del 2016 la minuta de la Ley General 
de Educación, en materia de educación inclusiva presentado por las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos Segunda 
 
Se aprobó el dictamen en sentido negativo con siete votos a favor, 
cero en contra. 
 
Fecha de Dictamen: 28 de abril de 2016 
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3. DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA 
LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
El dictamen tiene como objetivo de reformar las fracciones XIX y XXV 
del artículo 2, el quinto párrafo del artículo 4, fracción IX del artículo 
6 y la fracción III del artículo 32, todos de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad con el objeto de utilizar el 
término inclusión toda vez que “la armonización de derechos sea 
íntegra e inclusive tenga un mayor alcance del mínimo estándar 
señalado.” 
 
Es importante para esta Comisión citar la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. En su artículo 3, los 
Principios Generales de la citada Convención establece la 
“participación e inclusión plena y efectivas en la sociedad”.  
 
Garantizando el compromiso con la inclusión social en el ámbito 
legislativo. Los senadores votaron el dictamen por unanimidad 
contando con siete sufragios. 
 
 
Fecha de Dictamen: 28 de abril de 2016 
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4.  DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 
La iniciativa tiene como objetivo reformar el artículo 45 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad vigente 
con el objeto de “armonizar el marco legal a las pretensiones de las 
reformas estructurales y con ello dotar de congruencia jurídica a la 
legislación nacional.” 
 
Los senadores consideraron que derivado del Acuerdo el Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, el Gobierno Federal ha puesto al Consejo Nacional para 
el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como un 
órgano público descentralizado dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Social. 
 
Es por tal motivo, la Junta de Gobierno será́ presidida por el Titular 
de la Secretaría de Desarrollo Social, como lo plantea el dictamen. 
 
Los integrantes de la Comisión emitieron siete votos a favor y cero en 
contra. 
 
Fecha de Dictamen: 28 de abril de 2016 
 
 
5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y 
A LAS INSTANCIAS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, PARA QUE REFUERCEN SUS ACCIONES, 
PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DESTINADAS A FOMENTAR, 
ATENDER, PROCURAR, APOYAR Y PROMOVER EL DESARROLLO 
HUMANO INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
 
Los proponentes están convencidos de la “importancia que las 
medidas a ejecutar estén enfocadas en la profesionalización del 
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personal médico para una atención oportuna y adecuada, para 
ampliar los esquemas laborales, de vivienda y educativos, es decir, 
pasar de modelos asistencialistas e introspectivos a uno proactivo y 
resolutivo, que genere y consolide herramientas para el trabajo y la 
vida, tienen que estar acompañadas de programas gubernamentales 
estatales y municipales que promuevan la ocupación, asistencia y 
retribuciones justas para los adultos mayores.” 
 
Por lo anterior, los senadores aprobaron con siete votos a favor, cero 
en contra, el exhorto al Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores y a las instancias homólogas en las Entidades Federativas 
para que refuercen sus acciones, programas y estrategias destinadas 
a fomentar, atender, procurar, apoyar y promover el desarrollo 
humano integral de las personas Adultas Mayores. 
 
Fecha de Dictamen: 28 de abril de 2016 
 
 
6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES RINDA UN 
INFORME DETALLADO, A ESTA SOBERANÍA, SOBRE LA 
CONVENIENCIA DE FIRMAR, POR PARTE DEL ESTADO 
MEXICANO, LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
 
Tiene la finalidad de establecer que es una necesidad que los adultos 
mayores estén protegidos de la manera más amplia posible, por lo 
que se busca que el Estado mexicano se integre a un consenso 
internacional, así, luego de diversas discusiones, consensos y 
trabajos, tanto a nivel universal como interamericano 
 
Por fin el pasado 15 de junio de 2015, durante la Asamblea General 
de la OEA, se aprobó la Convención para la Protección de los Derechos 
de las Personas Mayores, el primer instrumento regional para la 
promoción, protección y reconocimiento de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las personas mayores, con el fin de 
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asegurar el pleno goce y ejercicio de los mismos y fomentar un 
envejecimiento activo en todos los ámbitos. 
 
Es por tal motivo que los senadores integrantes de la Comisión 
consideraron pertinente exhortar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores rinda un informe detallado, a esta Soberanía, sobre la 
conveniencia de firmar, por parte del Estado mexicano, la Convención 
Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores. 
 
El Punto de Acuerdo fue aprobado con siete votaciones a favor y cero 
en contra. 
 
Fecha de Dictamen: 28 de abril de 2016  

 
7. DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE SALUD, 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA; Y DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS ESTATALES 
CREEN CENTROS DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
 
Se desechó el Punto de Acuerdo que exhortar respetuosamente a las 
Secretarías de Educación, de Salud; y del Trabajo y Previsión Social 
en coordinación con sus homólogas estatales: 
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a) Creen centros de rehabilitación, desarrollo e inclusión para 
personas con discapacidad para lograr atender las necesidades 
especiales de este sector de la población; y 
 
b) Creen programas que contribuyan a lograr la equiparación de 
oportunidades para la plena integración y desarrollo de las personas 
con discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes 
del País. 
 
Lo anterior al considerar que ya existe un “Programa Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-
2018” que establece como objetivo principal, alineado al Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, transitar hacia una sociedad 
equitativa e incluyente, con el fin de “proteger los derechos de las 
personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e 
inclusión plena”. 
 
El Punto de Acuerdo en sentido negativo fue aprobado por siete votos 
a favor y cero en contra. 
 
Fecha de Dictamen: 28 de abril de 2016 
 
 
8. DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL A QUE, DESIGNE A LA BREVEDAD POSIBLE, A LA O EL 
DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON BASE EN 
LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Se desecha la “Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, designe 
a la brevedad posible, a la o el Director General del Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con base en lo 
establecido en la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad”  
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Pues el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos designó el 
pasado 04 de abril del 2016 a la Dr. Mercedes Juan López como 
Directora General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
Los senadores aprobaron el dictamen en sentido negativo al votar 
siete sufragios a favor, cero en contra. 
 
Fecha de Dictamen: 28 de abril de 2016  
 
 
9. DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, 
LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A FIN DE QUE LOS 
CONTRIBUYENTES CON ALGUNA DISCAPACIDAD PARA 
CAMINAR, MOVERSE O VER, CUENTEN CON LAS FACILIDADES 
NECESARIAS PARA REALIZAR SUS DECLARACIONES FISCALES 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016 
 
Se desecha el Punto de Acuerdo que exhorta al Servicio de 
Administración Tributaria, para que, en el marco de sus atribuciones, 
lleve a cabo las acciones pertinentes a fin de que los contribuyentes 
con alguna discapacidad para caminar, moverse o ver, cuenten con las 
facilidades necesarias para realizar sus declaraciones fiscales 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016.” 
 
Ya que se cuenta con un Programa Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PNDIPD 
2013-2018) que establece como objetivo principal transitar hacia una 
sociedad equitativa e incluyente. Con ello, el Gobierno Federal busca 
“incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los 
programas o acciones de la administración pública.” 
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Además que en el contenido del Punto de Acuerdo destaca que “las 
acciones hasta ahora emprendidas por el Servicio de Administración 
Tributaria han sido las correctas, muestra de ello, es que se ha 
simplificado la declaración para este año, debido a que estará 
prellenada para los asalariados, además de que los usuarios contarán 
con otras aplicaciones para que se pueda presentar la declaración en 
el portal del Servicio de Administración Tributaria o a través de un 
tercero como ya se hace con otros documentos como la factura 
electrónica.” 
 
Por tal motivo, el Punto de Acuerdo en sentido negativo, fue aprobado 
por los senadores con siete votos a favor, cero en contra. 
 
Fecha de Dictamen: 28 de abril de 2016 
 
 
10. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
RINDAN UN INFORME ANTE ESTA SOBERANÍA DEL PROCESO QUE 
HAN REALIZADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO PARA RECIBIR RECURSOS DEL FONDO PARA 
LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Se consideró pertinente exhortar a las Entidades Federativas rindan 
un informe ante esta Soberanía del proceso que han realizado ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir recursos del 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad. 
 
Los senadores también hacen un llamado a las legislaturas de los 
estados a fin de que consideren incorporar una cuota del 5% de las 
concesiones otorgadas al transporte, para que sean otorgadas para 
prestar el servicio especializado de atención a personas con 
discapacidad. 
 
Se emitieron siete votos a favor y cero en contra. 
 
Fecha de Dictamen: 28 de abril de 2016 
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Con el propósito de recordar año con año los derechos de las personas 
con discapacidad y las personas adultas mayores, el Senado de la 
República conmemora los días festivos que involucran a estos grupos 
vulnerables.  
 

Día Internacional del Implante Coclear  
-25 de febrero- 

 
En nuestro país, el primer Implante Coclear fue a mediados de los 
años ochenta, por el Dr. Gonzalo Corvera Behar. 
 
Este procedimiento ha encontrado sus mejores candidatos en niños 
con sordera de nacimiento diagnosticada a temprana edad y 
pacientes que han perdido la audición después de adquirir el 
lenguaje. 
 
Actualmente los implantes auditivos permiten superar la pérdida 

auditiva como obstáculo para la comunicación y ayudan a las 

personas afectadas a mejorar su calidad de vida, en virtud de que el 

último censo realizado por el INEGI contabilizo a 649.451,75 

personas discapacidad auditiva a nivel nacional, lo equivalente al 12.1 

por ciento del total de la población. 

 

Como parte del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, la 
Declaración del Milenio y los resultados de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la instauración 
del Día Mundial del Síndrome de Down. 
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En nuestro país, también hemos adoptado este día tan especial 
aunque no se conmemora de manera nacional, sin embargo, desde el 
Senado trabajamos para que esto sea una realidad. 
 

Aunque en México no existe un cálculo exacto de personas con 
Síndrome de Down, el INEGI estima que el promedio de nacidos con 
esta condición es de uno por cada 700 niños, que en total serían 171 
mil personas con Trisomía 21, de los cuales el 60 por ciento presenta 
problemas de visión como esotropía, miopía o hipermetropía, 
mismos que, según la ONU, enfrentan a menudo el estigma y la 
segregación, maltrato físico y psicológico. 

 

 
En México se estima la prevalencia de uno por cada 100 nacimientos, 
“es decir, de los 2 millones 500 mil nacimientos que hay en promedio 
al año, 25 mil niños tendrán un trastorno del espectro autista. Su 
origen y causa se desconocen. Su diagnóstico es muy complejo y no 
hay datos oficiales que permitan saber cuántos son y dónde se 
encuentran. 
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En el año 2015 el Pleno del Senado de la República aprobó por 
unanimidad la Ley General para la Atención y Protección a Personas 
con la Condición del Espectro Autista, mediante la cual se garantizan 
todos los derechos humanos a las personas que tengan autismo: 
acceso a un diagnóstico y evaluación clínica temprana; terapias 
especializadas e inscripción en el Sistema de Protección Social en 
Salud. 
 
 

 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en un llamado 
urgente por atender el lamentable delito del maltrato de las personas 
de edad, se instituyó el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez, con el fin de acabar con 
este problema, como parte de un esfuerzo amplio, por crear una vida 
digna para todos. 
 

Este día, todo el mundo debe expresar su oposición a los abusos y los 
sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores 
que padecen descuidos institucionales en hogares para adultos 
mayores discapacitados y/o maltratos domésticos por parte de 
familiares cercanos. 
 

Sin embargo, el envejecimiento es un proceso natural en la vida de 
todos nosotros y es necesario asumirlo como tal y comprender que 
del trato que nosotros demos a las personas mayores de nuestro 
hogar, o incluso en las calles, dependerá el ejemplo que tomen 
nuestros hijos y las próximas generaciones para darnos un buen trato 
a nosotros en las décadas próximas. 
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Durante la Primera Asamblea Internacional de la Organización de las 
Naciones Unidas dedicada al tema del envejecimiento, se estableció, 
en 1982, que la celebración del Día del Adulto Mayor se llevaría a cabo 
el 28 de agosto. 
  
El mejoramiento en la calidad de vida de las personas, 
específicamente en materia de salud y alimentación, ha permitido que 
la población cuya edad rebasa los 60 años vaya en aumento. El 
proceso de envejecimiento es de tal magnitud hoy en día que en el 
mundo hay 600 millones de personas con esa edad y se espera que 
para el año 2050, la cantidad ascienda a dos mil millones de adultos 
mayores, lo que significaría que para ese entonces, habrá más 
ancianos que niños. 
  
En nuestro país, desde 1979 se creó el Instituto Nacional de la 
Senectud; sin embargo, fue hasta 1983 que se celebró por primera vez 
el Día del Anciano en la Ciudad de México y en 1998 se decidió 
conmemorar oficialmente cada 28 de agosto este festejo, para el 
2002, se cambió el nombre por Día del Adulto Mayor o como algunos 
otros le llaman, Día del Abuelo, como un complemento a las figuras 
importantes de la familia: la madre y el padre. 
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Fecha: 9 AL 11 de noviembre de 2015 
 
Objetivo: La reunión Anual tuvo la finalidad de promover el trabajo 
colaborativo entre los diferentes sectores, impulsar acciones 
efectivas y de alto impacto que busquen incidir en los problemas 
públicos, generar aprendizajes para fortalecer el trabajo del sector y 
fomentar la acción ciudadana articulada  
 
Se resaltó que históricamente el Estado Mexicano se ha colocado 
como un promotor de los derechos humanos a nivel internacional, 
particularmente de los derechos de las personas con discapacidad 
 
Organizado por: Centro Mexicano para la Filantropía 

 
Fecha: 3 de diciembre de 2015 
 
Objetivo: Se conmemoró a las Personas con discapacidad, pues en 
1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la 
celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el 
3 de diciembre de cada año tiene por objeto ayudar a entender la 
situación actual de quienes viven con esta condición, sus derechos y 
los beneficios que se derivarían de su inclusión en todos y cada uno 
de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural en sus 
comunidades. 
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Con ello se busca la concienciación sobre las problemáticas y los retos 
que deben enfrentar día con día las personas con discapacidad, 
incluyendo los ámbitos laborales, de transporte, de salud, de 
diversión, etc. 
 
Organizado por: Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 
Fecha: 30 de marzo de 2016 
 
Objetivo: Se visualizó la situación de derechos en la cual viven niñas 
y niños con madres privadas de la libertad en los centros de reclusión 
de la República para enriquecer la discusión sobre políticas públicas 
y reformas legislativas necesarias para garantizar el interés superior 
de la niñez en todos los casos.  
 
Es precisamente en la Ley Nacional de Ejecución de Penas, donde no 
solamente debe de clasificar a estos niños que están hoy en esta 
condición de vida, donde sus mamás y ellos están conviviendo en los 
centros de reclusión, sino también ver cómo se les puede ayudar, pues 
es la etapa más importante de la formación de vida del ser humano es 
desde el nacimiento hasta los 6 años de edad y es la situación en la 
que en estos momentos se encuentran estos niños y niñas en el país. 
 
Organizado por: Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, Presidenta 
de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, Equis: Igualdad 
para la Mujer A.C., Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) y Documenta A.C 
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Fecha: 5 de abril de 2016 
 
Objetivo: Se hizo conciencia sobre las Personas con Autismo y su 
forma de manera de ver la vida, así como las problemáticas a las que 
se enfrentan día con día.  
 
En la medida que los casos de autismo aumentan, el marco jurídico 
necesariamente tendrá que actualizarse; ya que, si bien no se conoce 
una cura, se ha descubierto que los niños con autismo poseen 
necesidades y sensibilidades que no comparten con los otros niños. 
Algunos países trabajan de forma seria y comprometida en pro de 
asegurar que el nivel de vida de todas las personas con autismo sea 
decoroso de acuerdo con sus necesidades y México no es la excepción. 
Por ejemplo, el trabajo que ha realizado la actual administración, 
muestra la convicción que se tiene por llevar a cabo un esfuerzo 
ejemplar en la materia. 
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De acuerdo con lo manifestado por el Presidente Enrique Peña Nieto, 
durante el decreto por el cual se promulgó la ley para las personas 
con autismo, hay seis mil nuevos casos de este trastorno cada año, por 
lo que habrá que redoblar esfuerzos para garantizar el pleno goce y 
ejercicio de los derechos a toda persona que se encuentre en esta 
situación. 
 
Es importante estructurar una buena educación para un niño con 
condición autista, ya que, de esta manera, se logrará su inserción en 
la vida social. Sin embargo, como sociedad debemos sensibilizarnos 
para modificar nuestras actitudes hacia las personas con trastornos 
neurológicos del desarrollo. 
 
Organizado por: La Sen. Lilia Merodio, Presidenta de la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables; Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente 
de la Mesa Directiva del Senado de la República; Familias Trabajando 
en Talleres de Artes y Oficios para Personas Autistas y otras 
Discapacidades A.C. 
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Fecha: 5 de abril de 2016 
 
Objetivo: Se generaron reflexiones y argumentos que fundamentan 
la necesidad de reformar el sistema normativo vigente, a fin de que el 
Estado Mexicano cumpla con el mandato de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, asegurando su acceso a 
la justicia en igualdad de condiciones 
 
Así como dar a conocer qué implica el cambio de paradigma del 
modelo social y de derechos humanos de la discapacidad, así como las 
obligaciones que surgen de la ratificación de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, en el ámbito legislativo. 
 
Además de visibilizar las barreras que enfrentan las personas con 
discapacidad para acceder a la justicia e identificar los mecanismos 
necesarios para garantizar su inclusión en los procesos judiciales en 
los que sean parte. 
 
Con la finalidad de generar propuestas de reforma o iniciativa de 
leyes que garanticen el acceso a la justicia de las personas con 
discapacidad. 
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Organizado por: Senado de la República, Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Cámara de Diputados, Tribunal Electoral del Distrito 
Federal, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
Centro Estratégico de Impacto Social, Documenta, Coamex y la Unidad 
de Posgrado de la UNAM. 
 
 

 

 
Fecha: jueves 28 de abril de 2016 
 
Objetivo: Presentar cinco libros que brindan un gran aporte a la 
sociedad, ya que son guías didácticas que nos enseñan a comprender 
a las personas con Síndrome de Down, Autismo, Discapacidad Visual, 
Discapacidad Auditiva y Discapacidad Motriz. 
 
Con esto, vemos la importancia de estas publicaciones, pues mucho 
se ha hablado de las personas con Discapacidad, las personas con 
Autismo y las personas con Síndrome de Down, sin embargo, tenemos 
que mirar a través de sus ojos, ¿Qué les hace falta? ¿Qué sienten? ¿Qué 
quieren? ¿Qué debemos hacer? 
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Desde el Senado de la República hemos hecho el trabajo pertinente 
para la protección de los derechos humanos de estos grupos 
vulnerables y considerar una coyuntura que mejore la calidad de vida 
de todas las personitas con estas condiciones. 
 
Organizado por: Sen. María Elena Barrera Tapia y Lilia Guadalupe 
Merodio Reza 
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La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, además de las 
funciones de carácter legislativo, se realizan acciones de gestión en 
favor de personas adultas mayores y personas con discapacidad, las 
cuales son regularmente de orientación, apoyo con andaderas, sillas 
de ruedas, bastones, entre otras, así como de asesoría y canalización 
a otras instancias. 
 
En la Comisión se recibieron 31 peticiones de gestión, de las cuales 20 
personas solicitaron asesoría, así mismo, entre las gestiones se 
pueden observar casos como:  
 

● Conocer el estatus de un trámite 
● La canalización a las personas para que expidan placas de 

automóviles para personas con discapacidad  
● Solicitar apoyo para que operen a una paciente con 

discapacidad  
● Solicitud para que una persona en silla de ruedas en situación 

de calle pueda entrar a un albergue. 
● Solicitudes en las que se solicita justicia por diversas 

situaciones  
● Búsqueda de empleo para personas adultas mayores o 

personas con discapacidad. 
 
Gestiones a destacar: 
 

 La disposición de un camión para una asociación civil que 
viajaba de la Ciudad de México al Estado de México y de 
regreso para fin recreativo. 
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 La disposición de un camión para una asociación civil de 
Chilpancingo a la Ciudad de México y regreso para la 
presentación de una exposición pictórica en el Senado de la 
República y la Conmemoración del Día Mundial sobre la 
Concienciación del Autismo. 

 
 El caso de un chico de 24 años de edad Licenciado en 

Masoterapia, se le ayudó a conseguir trabajo ya que era 
discriminado por su debilidad visual. 
 

 Se brindó el apoyo para que a una niña de 6 años de edad fuera 
atendida para cirugía de Queiloplastia (labio leporino y 
paladar hendido), a quien se le realizó la operación de manera 
exitosa en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. 

 
 Se apoyó a un equipo de Hockey sobre piso con Síndrome de 

Down para obtener sus pasaportes y acudir a los Juegos 
Mundiales de Olimpiadas Especiales Austria 2017. 

 
 Se dio asesoría para que un municipio del Estado de México 

pudiera obtener beneficios del programa “Techos Firmes” que 
depende de la Secretaría de Desarrollo Social. 

 
 Se canalizó junto a Resguardo Parlamentario a un señor con 

discapacidad de 43 años de edad a un albergue, pues se 
encontraba en situación de calle. 

 
En ese mismo tenor, se recibieron ocho peticiones de ayuda con algún 
tipo de herramienta que pueda mejorar la calidad de vida de las 
personas adultas mayores o personas con discapacidad, entre las 
gestiones se pueden observar peticiones de: 
 

● Silla de Ruedas 
● Prótesis. 
● Aparatos ortopédicos. 
● Andadera. 
● Implante coclear. 
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Gestiones a destacar: 
 

 La entrega de una silla de ruedas a la una señora de 84 años de 
edad, a quien se le imposibilitaba caminar distancias de más 
de dos calles. 
 

 La entrega de una prótesis de pierna a una niña de 15 años de 
Chihuahua a quien se le atendió en el Hospital Shriners, sólo 
por mencionar algunos casos. 

 
También se han atendido a Asociaciones Civiles comprometidas con 
inculcar los valores, derechos humanos, justicia, igualdad, inclusión 
de las personas adultas mayores y personas con discapacidad. 
 

 

 

 
 


