
 

 

 

 

 
Ciudad de México, 13 de Febrero de 2017. 

 
Comisión de Justicia 
Senado de la República 
 
PRESENTE 
 
Por este medio, la Institución que al rubro se indica, con 27 años de experiencia en el 
desarrollo de proyectos productivos dirigidos a la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad Visual, en México; desea externar a dicha Comisión, su total apoyo para que 
la Candidata: 
 

Ma. Del Carmen Carreón Castro 
 
sea designada: Magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
Convencidos de la importancia de mantener una relación activa con organizaciones de la 
sociedad civil, para retroalimentar la tarea de armonizar y crear normas orientadas a las 
necesidades de los usuarios del orden jurídico; la actual Magistrada Electoral ha sido fiel 
promotora de los Derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad/ONU, generando con su trabajo actual en el TEDF, acciones 
como: 
 

 La defensa de los Derechos Político-electorales de las personas con Discapacidad 

 La elaboración de diversos materiales en formatos accesibles, tales como: 

 La Guía de Información General para el ejercicio del derecho al voto de las 

Personas con Discapacidad 

 Folleto informativo ¿Qué hace el Tribunal Electoral para ti? 

Ambos, consultados y redactados con organizaciones de y para personas con 
discapacidad como la Coalición México por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

 

 Profesionalización de Intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana, en temas de 

Justicia. 

 Por primera vez en la historia, y por iniciativa de la Magistrada Carreón, se 

transcribió el Primer Capítulo de la Constitución, en versiones accesibles para el 

conocimiento de las personas con discapacidad. 

 Desarrollando acciones de sensibilización y concientización al interior del Tribunal 

Electoral del Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia y el mismo Senado de la 

República, para generar una cultura incluyente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Participando activamente con las Organizaciones de y para personas con 

discapacidad para la implementación de instrumentos internacionales que velan 

por el respeto a los derechos de nuestro colectivo (Tratado de Marrakech) 

La Magistrada Ma. Del Carmen Carreón Castro, ha sido gran aliada del movimiento 
asociativo de personas con discapacidad en México, por sus acciones y compromiso en 
favor de nuestra causa, hoy deseamos reconocer su trabajo y exhortar a ustedes a que 
tomen en cuenta la voz de nuestras organizaciones ante la designación de esta nueva figura 
de responsabilidad, asegurando que el Lema de la Convención de Naciones Unidas “Nada 
de nosotros sin nosotros” realmente se haga efectivo. 
 

Agradezco de antemano su atención a esta misiva 
 

Atentamente, 

 

Lic. Camerina Robles Cuéllar 
Patrona Presidenta 


