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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Justicia, de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios 
Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII 
Legislatura, fue turnada la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y 
adicionan diversos cuerpos normativos en materia de acceso a la justicia de personas con 
discapacidad. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 93, 94 y 103 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 
136, 150, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esa 
Honorable Asamblea el Dictamen que han formulado al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
La tarea que corresponde despachar a estas Comisiones Unidas, en el caso particular, se 
despliega bajo un método que atiende al orden de las fases que enseguida se detallan: 
 

1. En un primer apartado con la denominación: "ANTECEDENTES", se narran las 
etapas que se han desahogado desde el inicio del proceso legislativo: desde la 
fecha que fue presentada la iniciativa en el Senado de la República hasta su turno a 
las Comisiones para su análisis, estudio y dictamen respectivo. 
  

2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA”, se presentan los argumentos de la exposición de motivos de la 
iniciativa. Además, se agrega un cuadro comparativo que permite observar con 
mayor claridad las adiciones y cambios normativos que presenta la propuesta. 

 
3. En un tercer apartado, denominado: “ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA 

INICIATIVA”, se sintetiza el sentido y alcance de la disposición normativa propuesta. 
Asimismo, se establece un primer planteamiento sobre el sentido del dictamen.  
 

4. Finalmente, en un apartado denominado: "CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL 
SENTIDO DEL DICTAMEN", se presentan los argumentos de estas Comisiones 
Unidas que sustentan el sentido y alcance del dictamen. Esto es, las razones que a 
juicio de los legisladores de estas Comisiones Unidas permiten fundamentar la 
viabilidad jurídica de la propuesta.  
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I. ANTECEDENTES.  
 

I. Con fecha 3 de septiembre de 2015, los Senadores María del Pilar Ortega Martínez, 
Angélica de la Peña Gómez y Roberto Armando Albores Gleason integrantes de 
los Grupos Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Partido de la 
Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentaron la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos cuerpos 
normativos en materia de acceso a la justicia de personas con discapacidad.  
 

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa 
materia del presente Dictamen a las Comisiones de Justicia, Atención a Grupos 
Vulnerables y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República, para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

Los legisladores iniciantes señalan la necesidad de aprobar la Iniciativa con 
proyecto de decreto objeto del dictamen, con base en las razones siguientes: 

En nuestro país se han instrumentado diversas acciones para eliminar las barreras físicas 
que limitan la autonomía y el libre acceso a distintas instalaciones de las personas con 
discapacidad, sin embargo aún queda pendiente implementar medidas legales que 
garanticen el acceso de las personas con discapacidad a la justicia. 
 
Así como es importante que las personas con discapacidad disfruten de derechos de 
acceso a la educación, trabajo, salud etc., también lo es que tengan acceso a la justicia, 
siendo necesario que cuenten con los medios para realizar de forma eficaz, cualquier 
trámite jurisdiccional y en consecuencia mejoren su calidad de vida y por ende el de sus 
familias. 
 
En este orden de ideas, las personas con discapacidad se encuentran con diferentes 
obstáculos que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos cuando participan de los 
procesos judiciales y/o administrativos, principalmente por dificultades en el acceso a la 
información sobre sus derechos y la forma de ejercerlos.  
 
El problema planteado no es menor si consideramos que según datos de la Organización 
de las Naciones Unidas, a nivel mundial existen aproximadamente 650 millones de 
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personas con discapacidad; y si se toma en cuenta a sus familiares, el número asciende a 
2000 millones, casi la tercera parte de la población mundial.  
 
En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 6.6% de la 
población mexicana tiene algún tipo de discapacidad, es decir 2, 437,397 mexicanos tienen 
limitación para caminar o moverse; 1, 292,201 para ver; 401,534 para hablar o 
comunicarse; 498,640 para escuchar. 
 
Además, históricamente las personas con discapacidad han sido un grupo de la sociedad 
que ha sido estigmatizado, rechazado por la sociedad y objeto de múltiples 
discriminaciones. Dichas circunstancias las han colocado en situaciones de desventaja y 
exclusión social, lo que se traduce en una existencia vinculada a la institucionalización, 
medicación y sometimiento, propiciando un desconocimiento de sus derechos, ejercicio de 
los mismos en desigualad de condiciones, y violación o vulneración constante de ellos.  
 
Como ya lo mencionamos, las barreras del contexto en que se desenvuelven las personas 
con discapacidad constituyen su principal obstáculo para que puedan gozar y ejercer sus 
derechos en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad.  
 
Para lograr el pleno ejercicio de todos sus derechos se deben eliminar obstáculos y facilitar 
los medios que garanticen la igualdad. Es la sociedad la que debe modificar su actitud para 
lograr dicha igualdad y que está sea plasmada en la efectiva realización de los derechos 
de las personas con discapacidad.  
 
Los operadores del sistema de justicia tienen la capacidad de incidir considerablemente en 
esta realidad, y producir cambios que generen sustanciales mejoras en goce efectivo de 
los derechos de las personas con discapacidad. 
 
Específicamente, en el ámbito del sistema de justicia, se han la identificado las principales 
que enfrentan las personas con discapacidad y se han implementado acciones a través de 
protocolos que aportan una serie de consideraciones que engloban elementos técnicos y 
jurídicos, fundamentados en el principio pro persona, contribuyendo de esa forma a 
garantizar, que el derecho acceso a la justicia, pueda ser ejercido por las personas con 
discapacidad atendiendo a sus necesidades concretas, estas acciones en su conjunto 
constituyen un avance significativo, sin embargo resulta necesario dotar a los operadores, 
de mecanismos que permitan a las personas con discapacidad mejorar sus condiciones 
acceso a la justicia, siendo reconocidas como personas titulares de derechos humanos y 
como partícipes de la sociedad.  
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Para efecto de propiciar el debido acceso a la justicia de las personas con discapacidad, se 
proponen las siguientes modificaciones normativas: 
 

Código Federal de Procedimientos Civiles 
Texto Vigente Texto Propuesto 

 
 
NO EXISTE COORRELATIVO 

Artículo 54 bis. En el caso de personas con 
discapacidad, los jueces, magistrados y 
ministros tienen el deber de prever ajustes 
razonables al procedimiento previsto en este 
Código, cuando así se requiera. 

 

Código de Comercio 
Texto Vigente Texto Propuesto 

 
NO EXISTE COORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO EXISTE COORRELATIVO 

Artículo 1055 ter.- Las personas con algún 
tipo de discapacidad, tienen derecho a que se 
le facilite un intérprete o aquellos medios 
tecnológicos que le permitan obtener de 
forma comprensible la información relativa al 
proceso en el que sean parte, a falta de éstos, 
a alguien que sepa comunicarse con ella. En 
los actos de comunicación, la autoridad 
jurisdiccional competente deberán tener 
certeza de que la persona con discapacidad 
ha sido informada de las decisiones que deba 
conocer y que comprende su alcance. Para 
ello deberá utilizarse el medio que, según el 
caso, garantice que tal comprensión exista. 

 
 
 
 
 
 
 
NO EXISTE COORRELATIVO 

Cuando a solicitud fundada de la persona con 
discapacidad, o a juicio de la autoridad 
jurisdiccional competente, sea necesario 
adoptar otras medidas para salvaguardar su 
derecho a ser debidamente asistida, la misma 
podrá recibir asistencia en materia de 
estenografía proyectada, en los términos de la 
ley de la materia, por un intérprete de lengua 
de señas o a través de cualquier otro medio 
que permita un entendimiento cabal de todas 
y cada una de las actuaciones. 
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NO EXISTE COORRELATIVO 

En el caso de personas con discapacidad, los 
jueces, magistrados y ministros tienen el 
deber de prever ajustes razonables a los 
procedimientos previstos en este Código, 
cuando así se requiera. 

 

Código Fiscal de la Federación 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 33.- Las Autoridades 
fiscales… 
 
I a III… 
 
Asimismo… 
 
Cuando… 

Artículo 33.- Las Autoridades fiscales… 
 
I a III… 
 
Asimismo… 
 
Cuando… 
 
Los contribuyentes con algún tipo de 
discapacidad, tienen derecho a que se le 
facilite un intérprete o aquellos medios 
tecnológicos que le permitan obtener de 
forma comprensible la información fiscal 
solicitada o, a falta de éstos, a alguien que 
sepa comunicarse con ella. En los actos de 
comunicación, la autoridad fiscal deberá tener 
certeza de que la persona con discapacidad 
ha sido informada de las decisiones que deba 
conocer y que comprende su alcance. Para 
ello deberá utilizarse el medio que, según el 
caso, garantice que tal comprensión exista.  

 Cuando a solicitud fundada de la persona con 
discapacidad, o a juicio de la autoridad fiscal, 
sea necesario adoptar otras medidas para 
salvaguardar su derecho a ser debidamente 
asistida, la misma podrá recibir asistencia en 
materia de estenografía proyectada, en los 
términos de la ley de la materia, por un 
intérprete de lengua de señas o a través de 
cualquier otro medio que permita un 
entendimiento cabal de todas y cada una de 
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las actuaciones. 
 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 52.- Las víctimas de 
cualquier tipo de violencia tendrán los 
derechos siguientes: 
 
I a VIII… 
 

Artículo 52.- Las víctimas de cualquier tipo de 
violencia tendrán los derechos siguientes: 
 
I a VIII… 
 
Las mujeres con algún tipo de discapacidad, 
tienen derecho a que se le facilite un 
intérprete o aquellos medios tecnológicos que 
le permitan obtener de forma comprensible la 
información solicitada o, a falta de éstos, a 
alguien que sepa comunicarse con ella. En los 
actos de comunicación, la autoridad 
competente deberán tener certeza de que la 
persona con discapacidad ha sido informada 
de las decisiones que deba conocer y que 
comprende su alcance. Para ello deberá 
utilizarse medio que, según el caso, garantice 
que tal comprensión exista. 

 Cuando a solicitud fundada de la mujer con 
discapacidad, o a juicio de la autoridad 
competente, sea necesario adoptar otras 
medidas para salvaguardar su derecho a ser 
debidamente asistida, la misma podrá recibir 
asistencia en materia de estenografía 
proyectada, en los términos de la ley de la 
materia, por un intérprete de lengua de señas 
o a través de cualquier otro medio que 
permita un entendimiento cabal de todas y 
cada una de las actuaciones. 

 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
Texto Vigente Texto Propuesto 

 
 

Artículo 24 bis 2.- Las personas con algún 
tipo de discapacidad, tienen derecho a que se 
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NO EXISTE COORRELATIVO 

le facilite un intérprete o aquellos medios 
tecnológicos que le permitan obtener de 
forma comprensible la información relativa al 
proceso en el que sean parte, a falta de éstos, 
a alguien que sepa comunicarse con ella. En 
los actos de comunicación, la autoridad 
jurisdiccional competente deberán tener 
certeza de que la persona con discapacidad 
ha sido informada de las decisiones que deba 
conocer y que comprende su alcance. Para 
ello deberá utilizarse medio que, según el 
caso, garantice que tal comprensión exista. 

 
 
 
NO EXISTE COORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
NO EXISTE COORRELATIVO 

Cuando a solicitud fundada de la persona con 
discapacidad, o a juicio de la autoridad 
jurisdiccional competente, sea necesario 
adoptar otras medidas para salvaguardar su 
derecho a ser debidamente asistida, la misma 
podrá recibir asistencia en materia de 
estenografía proyectada, en los términos de la 
ley de la materia, por un intérprete de lengua 
de señas o a través de cualquier otro medio 
que permita un entendimiento cabal de todas 
y cada una de las actuaciones. 

 
 
NO EXISTE COORRELATIVO 

En el caso de personas con discapacidad, los 
jueces, magistrados y ministros tienen el 
deber de prever ajustes razonables a los 
procedimientos previstos en Ley, cuando así 
se requiera. 

 

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Penal 

Texto Vigente Texto Propuesto 
Artículo 19.- De las sesiones… 
 
Las sesiones… 
 
En caso… 
 
Cuando los… 

Artículo 19.- De las sesiones… 
 
Las sesiones… 
 
En caso… 
 
Cuando los… 
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Si se trata de una persona con algún tipo de 
discapacidad, tiene derecho a que se le 
facilite un intérprete o aquellos medios 
tecnológicos que le permitan obtener de 
forma comprensible la información solicitada 
o, a falta de éstos, a alguien que sepa 
comunicarse con ella. En los actos de 
comunicación, el Facilitador deberán tener 
certeza de que la persona con discapacidad 
ha sido informada de las consecuencias y 
comprende el alcance de los acuerdos a los 
que se llegue. Para ello deberá utilizarse el 
medio que, según el caso, garantice que tal 
comprensión exista. 

 Cuando a solicitud fundada de la persona con 
discapacidad, o a juicio del Facilitador, sea 
necesario adoptar otras medidas para 
salvaguardar su derecho a ser debidamente 
asistida, la persona con discapacidad podrá 
recibir asistencia en materia de estenografía 
proyectada, en los términos de la ley de la 
materia, por un intérprete de lengua de señas 
o a través de cualquier otro medio que 
permita un entendimiento cabal de todas y 
cada una de las actuaciones. 

Al inicio… 
 
Se hará… 
 
El mecanismo… 

Al inicio… 
 
Se hará… 
 
El mecanismo… 

 

Ley de Concursos Mercantiles 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 7º.- El juez es el rector… 
 
El procedimiento… 
 
 

Artículo 7º.- El juez es el rector… 
 
El procedimiento… 
 
Las personas con algún tipo de discapacidad, 
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tienen derecho a que se le facilite un 
intérprete o aquellos medios tecnológicos que 
le permitan obtener de forma comprensible la 
información relativa al proceso en el que sean 
parte, a falta de éstos, a alguien que sepa 
comunicarse con ella. En los actos de 
comunicación, la autoridad jurisdiccional 
competente deberán tener certeza de que la 
persona con discapacidad ha sido informada 
de las decisiones que deba conocer y que 
comprende su alcance. Para ello deberá 
utilizarse el medio que, según el caso, 
garantice que tal comprensión exista. 

 Cuando a solicitud fundada de la persona con 
discapacidad, o a juicio de la autoridad 
jurisdiccional competente, sea necesario 
adoptar otras medidas para salvaguardar su 
derecho a ser debidamente asistida, la misma 
podrá recibir asistencia en materia de 
estenografía proyectada, en los términos de la 
ley de la materia, por un intérprete de lengua 
de señas o a través de cualquier otro medio 
que permita un entendimiento cabal de todas 
y cada una de las actuaciones. 

 En el caso de personas con discapacidad, los 
jueces, magistrados y ministros tienen el 
deber de prever ajustes razonables al 
procedimiento previsto en esta Ley, cuando 
así se requiera. 

 

Ley Federal de Defensoría Pública 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 20 bis.-  A fin de garantizar 
el derecho a la defensa en materia 
penal y a la asesoría jurídica a favor 
de las personas pertenecientes a los 
pueblos y comunidades indígenas, a 
través del acceso a la jurisdicción en 
la lengua indígena nacional en que 

Artículo 20 bis.- A fin de garantizar el derecho a 
la defensa en materia penal y a la asesoría 
jurídica a favor de las personas pertenecientes a 
los pueblos y comunidades indígenas, a través 
del acceso a la jurisdicción en la lengua indígena 
nacional en que sean hablantes, el Instituto 
Federal de Defensoría Pública actuará en 
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sean hablantes, el Instituto Federal 
de Defensoría Pública actuará en 
coordinación con traductores e 
intérpretes que tengan conocimiento 
de la lengua y cultura a la que 
aquéllos pertenezcan. 

coordinación con traductores e intérpretes que 
tengan conocimiento de la lengua y cultura a la 
que aquéllos pertenezcan. 
 
La personas con discapacidad, podrán 
requerir al Instituto como parte del servicio de 
defensa en materia penal o de asesoría 
jurídica, le sea facilitado un intérprete o 
aquellos medios tecnológicos que le permitan 
obtener de forma comprensible la información 
solicitada o del auxilio de una persona que 
sepa comunicarse con ella. 

Para los efectos a que se refiere el 
párrafo anterior, el Instituto celebrará 
convenios de colaboración con las 
instituciones que puedan coadyuvar a 
la obtención de esos fines y 
promoverá la formación tanto de 
defensores públicos como de 
asesores jurídicos bilingües 
indígenas. 

Para los efectos señalados en el presente 
artículo, el Instituto celebrará convenios de 
colaboración con las instituciones que puedan 
coadyuvar a la obtención de esos fines y 
promoverá la formación tanto de defensores 
públicos como de asesores jurídicos bilingües 
indígenas, así como la adopción de medidas 
de inclusión de las personas con 
discapacidad en los procesos penales o 
causas en los que tenga intervención. 

 

III. ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA INICIATIVA. 

La iniciativa tiene por objeto adicionar y reformar diversos cuerpos normativos en materia 
de acceso a la justicia de personas con discapacidad. Esto es, que en cualquier asunto en 
el que intervengan personas con discapacidad, se realicen los ajustes razonables 
necesarios a los procedimientos, a efecto de asegurar el pleno acceso a la justicia. 

El acceso a la justicia es un derecho básico que implica que todas las personas puedan 
accionar efectivamente los órganos jurisdiccionales para el ejercicio y la defensa de sus 
derechos. En este contexto, el Estado tiene la obligación de asegurar que las personas con 
discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás, lo cual 
implica el reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídicas. 

Estas Comisiones Unidas coinciden con las propuestas de las Senadoras y Senador 
iniciantes. Particularmente, en adicionar y modificar el ordenamiento jurídico para 
garantizar la inclusión de todas las personas que viven con alguna discapacidad, con la 
finalidad de avanzar en el reconocimiento de sus derechos humanos y otorgar pleno 
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acceso a la justicia. Empero, se formulan diversos cambios que atienden a una adecuada 
técnica legislativa, por lo que la iniciativa es procedente con modificaciones. 

 

IV. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. 

1.- Como se ha señalado, el derecho al acceso a la justicia es considerado como un 
derecho fundamental ya que, cuando otros derechos son violentados, constituye la vía 
para reclamar su cumplimiento ante los tribunales y garantizar la igualdad ante la ley. Este 
derecho que gozan todos los gobernados, se encuentra consagrado en nuestra Ley 
Fundamental, específicamente en el artículo 17, párrafo primero, el cual señala:  

“…Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y término que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…”. 

De esta manera, el derecho al acceso a la justicia, otorga a las personas la posibilidad de 
tener una vía jurisdiccional igualitaria para la tutela de sus derechos. Asimismo, debe 
señalarse que el derecho al acceso a la justicia también está reconocido y protegido por 
declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos de los que México forma 
parte. Un ejemplo claro de ello, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
cuyos artículos 8° y 24° establecen respectivamente: 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

“Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley”. 

 
Ahora bien, el 30 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Dicho instrumento tiene la 
función de “promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena 
inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 
oportunidades”. 
 
En este sentido, es importante señalar que en la legislación antes mencionada, se dedica 
un capítulo específico a regular el pleno acceso a la justicia de las personas con 
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discapacidad. Concretamente el Capítulo IX, conformado por los artículos 28, 29,30 y 31, 
mismos que a la letra establecen lo siguiente: 
 

Capítulo IX 
Acceso a la Justicia 

 
Artículo 28. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno 
y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, 
así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en dichos 
procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas.  
 
Artículo 29. Las instituciones de administración e impartición de justicia contarán 
con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes de 
Lengua de Señas Mexicana, así como la emisión de documentos en Sistema de 
escritura Braille.  
 
Artículo 30. Las instituciones de administración e impartición de justicia 
implementarán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a su personal, 
sobre la atención a las personas con discapacidad.  

 
Artículo 31. El Poder Ejecutivo Federal y los Gobiernos de las Entidades 
Federativas, en coordinación con el Consejo, promoverán que las instancias de 
administración e impartición de justicia, cuenten con la disponibilidad de los 
recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la 
atención de las personas con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones. 

 
En adición a lo anterior, todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos de competencia, 
se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las 
personas con discapacidad, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, la discapacidad debe ser 
abordada desde el modelo social, el cual reconoce a las personas con discapacidad como 
titulares de derechos humanos, por lo que debe promoverse y vigilar que éstas ejerzan 
sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población.  
 
No obstante, actualmente las personas con discapacidad enfrentan una serie de barreras 
que les impiden el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y con reconocimiento 
pleno de su capacidad jurídica. La imposibilidad de acceder a recursos judiciales efectivos 
y a una defensa adecuada, junto con la ausencia de apoyos suficientes y adecuados 
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durante los procedimientos administrativos y/o judiciales, implica una violación a sus 
derechos básicos. 

Desgraciadamente, a pesar de la regulación en la materia, el sentir generalizado de la 
ciudadanía, en especial las personas con discapacidad, es que no se cuenta con un 
acceso completo a la impartición de justicia pronta y expedita, lo que constituye como un 
factor que obstaculiza el desarrollo del país. La presencia de condiciones de desigualdad 
real obliga a adoptar las medidas y acciones tendentes a reducir o eliminar los obstáculos 
que impidan o reduzcan el disfrute de un acceso a la justicia real.  Es por ello que cobra 
relevancia la obligación de llevar acabo la implementación de ajustes y medidas contra la 
discriminación, orientadas a compensar una situación de desventaja y a desaparecer las 
barreras que motivan la discriminación en contra de las personas con discapacidad. 

En ese sentido es que corresponde a las instituciones de procuración, administración e 
impartición de justicia, así como a las instituciones de defensoría pública y autoridades 
fiscales, adoptar las medidas encaminadas a garantizar que los recursos disponibles para 
los justiciables sean efectivos en la práctica. Ello, con la finalidad de que el derecho de 
acceso a la justicia sea ejercido bajo estándares óptimos y eficaces, en los cuales se tome 
en consideración las necesidades particulares y concretas de las personas con 
discapacidad.  

Bajo esta tesitura, , los integrantes de estas Comisiones Unidas encuentran imprescindible 
que  se realicen adiciones y modificaciones a la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, con el objetivo de atender las preocupaciones de las 
senadoras proponentes. 

Por tanto, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras del Senado de la 
República estimamos procedente aprobar con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversos cuerpos normativos en materia de 
acceso a la justicia de personas con discapacidad. 

2.- De este modo, se propone la adición al artículo 29 Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, a fin de que las Instituciones de procuración, administración, 
impartición de justicia, así como instituciones de defensoría pública y autoridades fiscales, 
tengan la obligación de contar con formas de asistencia humana, información en Sistema 
de Escritura Braille, guías, traductores e intérpretes profesionales de Lenguaje de Señas 
Mexicana que permitan a las personas con discapacidad la comunicación, interacción, 
información y entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones concernientes a 
los proceso, a efecto de asegurar el pleno acceso a la justicia. Asimismo, esta Comisión de 
Justicia ha añadido a este párrafo la posibilidad de que estas instituciones puedan contar 
con los medios tecnológicos y ayudas técnicas para la mejor prestación de los servicios 
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antes señalados. De modo que, dependiendo de la discapacidad de que se trate y a fin de 
no encontrarse el órgano en un supuesto que pueda contravenir los principios que 
reconocen el derecho a no ser discriminado (artículo 1º constitucional y Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación  contra las 
personas con Discapacidad), pueda contar con los medios tecnológicos necesarios para 
solventar de modo afirmativo cualquier limitación que pueda tener el justiciable o persona 
en el proceso.  

Respecto de las autoridades fiscales, es importante precisar que su mención obedece a 
que su labor no corresponde al quehacer jurisdiccional, como ocurre, por ejemplo, en el 
ejercicio de sus facultades de comprobación. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la naturaleza del recurso de revocación 
regulado en el Código Fiscal, ha señalado que es un medio de defensa en sede 
administrativa y no en la vía jurisdiccional, como aquella que se ventila ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa.1 En ese tenor, a fin de evitar una interpretación contraria 
que excluya dicha obligación en estos casos, se estima conveniente la inclusión expresa 
de las autoridades fiscales como sujetos obligados por la norma, ya que los ajustes no 
deben limitarse a aquellos procedimientos puramente jurisdiccionales, sino que deben 
extenderse a aquellos de naturaleza administrativa, ya que las autoridades de ésta 
naturaleza también deben garantizar y facilitar el derecho de acceso a la justicia.2 

                                                           
1 ACTOS EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN UN RECURSO ADMINISTRATIVO. ES 
OPTATIVO PARA EL INTERESADO INTERPONER EN SU CONTRA, POR UNA SOLA VEZ, EL 
RECURSO DE REVOCACIÓN ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El 
artículo 120 del Código Fiscal de la Federación revela la voluntad del legislador de conceder al particular la 
posibilidad de elegir la vía administrativa o la jurisdiccional para impugnar el acto lesivo, a menos de que 
exista alguna situación en la que deba salvaguardarse algún otro principio jurídico. Así, conforme al artículo 
125, primer párrafo, del propio ordenamiento, tratándose de actos emitidos en cumplimiento a lo resuelto en 
un recurso de revocación, específicamente la primera vez, no existen elementos que justifiquen una 
excepción a aquella regla general, pues es patente el propósito de darles un tratamiento aparte de los actos 
antecedente o consecuente de otro previamente combatido -en los que el interesado queda obligado a acudir 
a la misma vía-, por lo que no puede entenderse que se haga extensiva la excepción a la oportunidad de 
elección de medio de defensa; sobre todo si el correlativo enunciado normativo usó el vocablo "podrá" que, 
en un sentido congruente y lógico, debe leerse como una posibilidad de acceder al recurso de revocación por 
una sola vez, pero no como una obligación de hacerlo. Por tanto, en el caso de resoluciones emitidas en 
cumplimiento a lo resuelto en un recurso de revocación, por una sola vez, será optativo para el interesado 
interponer en su contra el recurso administrativo o intentar, de manera inmediata, el juicio ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (Época: Décima Época; Registro: 2012447; Instancia: Segunda 
Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 34, 
Septiembre de 2016, Tomo I; Materia(s): Administrativa; Página: 730; Tesis: 2a./J. 113/2016 10a.)  
2 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
OMITA SEÑALAR LA VÍA JURISDICCIONAL PROCEDENTE PARA IMPUGNAR EL ACTO 
ADMINISTRATIVO, DEBE ADMITIRSE COMO OPORTUNA LA DEMANDA PRESENTADA DENTRO DEL 
PLAZO CONTEMPLADO PARA LA VÍA ORDINARIA, AUN CUANDO CORRESPONDA A LA SUMARIA 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO VIGENTE EN LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DEL 14 DE JUNIO DE 2006). Resulta 
insuficiente que la autoridad administrativa señale de manera genérica la procedencia del recurso de revisión 
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en términos del precepto citado, en relación con el diverso numeral 83 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, como medio de defensa contra el propio acto, pues de la interpretación de los artículos 17 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, se concluye que la autoridad emisora del acto administrativo reclamado tiene la obligación de 
informar al actor no sólo del recurso administrativo, sino también la vía procedente en sede jurisdiccional, ya 
sea ordinaria o sumaria, para garantizar los derechos de acceso a la justicia y de defensa; razón por la cual, 
ante la omisión de la autoridad de precisar de manera específica la vía procedente del juicio de nulidad, debe 
aplicar el plazo de 45 días correspondiente a la vía ordinaria y admitir como oportuna la demanda de nulidad 
que debió interponerse dentro del plazo de 15 días establecido para la vía sumaria, lo cual no implica que su 
tramitación y resolución se sigan por la vía ordinaria, pues lo que se busca es subsanar la deficiencia de la 
inobservancia del artículo 3, fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (Época: Décima 
Época; Registro: 2012991; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación; Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II; Materia(s): Administrativa; 
Página: 1396; Tesis: 2a./J. 127/2016 10a.); PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 42 DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER QUE EL ESCRITO INICIAL DE IMPUGNACIÓN DEBE 
PRESENTARSE DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO, 
VULNERA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA. El segundo párrafo del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a favor de los gobernados el derecho de 
acceso efectivo a la justicia, que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y promover 
la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una 
decisión jurisdiccional sobre las pretensiones deducidas. En sede administrativa, dicha prerrogativa se 
salvaguarda cuando en la previsión legislativa se establecen mecanismos que, además de atender a la 
naturaleza de la vía que se intenta y a la finalidad de los medios de defensa, resultan eficaces y facilitan a los 
gobernados acceder a ellos. En ese tenor, el artículo 42 de la Ley citada transgrede el acceso a esa 
prerrogativa, al prever como mandato ineludible que el escrito inicial de impugnación se presente 
directamente en las oficinas de la autoridad emisora del acto, sin considerar que con ello se impide que el 
promovente opte por presentarlo en las oficinas de correos para que lo remitan a la autoridad administrativa 
competente, lo que entorpece y restringe el acceso al medio de defensa, desatendiendo el artículo 17 
constitucional. En todo caso, el indicado escrito puede presentarse en las oficinas autorizadas al efecto, en 
las de correos o enviarse mediante mensajería o telefax. (Época: Décima Época; Registro: 2000264; 
Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2; Materia(s): Constitucional; Página: 1337; Tesis: 2a./J. 41/2011 
10a.); véase también: SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ CONTENIDAS EN EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SON PRIVATIVAS DEL 
ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA COMPRENDE LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO SEGUIDOS ANTE LAS 
DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO. El artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los 
derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En tales condiciones, debe 
estimarse que la observancia de las subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez contenidas en el segundo 
párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, no sólo resulta atribuible a las autoridades que ejerzan actos 
materialmente jurisdiccionales, sino que debe expandirse a todas las manifestaciones del poder público, 
como son los procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder 
Ejecutivo. Ello es así, pues la eficacia de la autoridad administrativa presupone no sólo una sujeción 
irrestricta a los procedimientos señalados en la ley y los reglamentos, sino también que su proceder no puede 
ser ajeno a la tutela del derecho de acceso a la jurisdicción en las vertientes señaladas, lo que, además, 
implica en un correcto ejercicio de la función pública, la adopción de medidas, actuaciones y decisiones 
eficaces, ágiles y respetuosas de los derechos de los administrados, razones por las que las citadas 
subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez no pueden ser privativas del ámbito judicial, sino que 
comprenden la producción de los actos administrativos. (Época: Décima Época; Registro: 2008230; Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito  
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3.- En la misma tesitura, se pretende adicionar los párrafos segundo y tercero del artículo 
29 de la ley en cometo, a fin de establecer la obligación de las Instituciones de procuración, 
administración, impartición de justicia, así como instituciones de defensoría pública y 
autoridades fiscales, de brindar información acerca del procedimiento, el rol y los recursos 
con que se cuentan para la defensa de las personas con discapacidad. Asimismo, el deber 
de atender factores que puedan dar origen a una múltiple discriminación, generada por el 
origen étnico, edad, sexo y género.  

4.- Estas comisiones consideran necesario adicionar el artículo 29 Bis, cuya finalidad 
consiste en que las personas que funjan como juzgadores, en la emisión de notificaciones, 
requerimientos, actuaciones, comparecencias y resoluciones motivo del juicio, sean 
emitidas en un lenguaje simple, con estructuras gramaticales comprensibles y en formatos 
de lectura fácil; esto con el propósito de que se garantice que la persona con discapacidad 
cuente con información relacionada con el procedimiento en el cual interviene y comprenda 
en su generalidad el alcance y significado del mismo. Asimismo, es importante establecer 
el deber de procurar una interacción asequible, idónea y eficaz con las personas con 
discapacidad.  

Por lo que respecta al artículo 30, se estima necesario reformar el primer párrafo con el 
propósito de que las instituciones procuración, administración e impartición de justicia, así 
como de defensoría pública y autoridades fiscales, implementen programas de 
capacitación y sensibilización dirigidos a su personal, en los que se promueva la 
eliminación de toda forma de discriminación en el ejercicio de los derechos al acceso a la 
justicia de las personas con discapacidad.  

Finalmente, respecto a la adición de un párrafo segundo en el cual se establece la 
obligación de contar con un Sistema de Información Estadística sobre los asuntos en los 
que intervengan personas con discapacidad, mismo que servirá al Sistema Nacional de 
Información en Discapacidad, esta Comisión de Justicia ha acordado un mayor estudio 
sobre esta propuesta. Lo anterior es así en tanto que el INEGI, así como el Poder Judicial 
de la Federación, ya cuentan con estadísticas relacionadas con el tema relativo a esta 
propuesta. De modo que se estima necesario un mayor estudio de política pública que 
permita armonizar las estadísticas existentes con el sistema que se propone.  

5.- Por otro lado, estas Comisiones Unidas estiman improcedentes las modificaciones y 
adiciones a distintos instrumentos normativos federales, en las que se replican las 
obligaciones contenidas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad.   

                                                                                                                                                                                                   
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 14, Enero de 
2015, Tomo II; Materia(s): Constitucional; Página: 1691; Tesis: XXVII.3o. J/16 10a.) 
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Primeramente, es necesario reflexionar que una reforma a siete ordenamientos federales 
no abarcaría de forma integral el cúmulo de obligaciones respecto del acceso a la justicia 
de las personas con discapacidad. Esto es así, toda vez que el espíritu y la ratio de la 
reforma propuesta implican una revisión integral del orden jurídico federal. No obstante, al 
haber circunscrito la reforma a sólo siete cuerpos normativos, se excluyó otros 
ordenamientos que también establecen procedimientos jurisdiccionales o de naturaleza 
administrativa; por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Migración, la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas, Ley Federal del Procedimiento Administrativo, etc.  

Por otro lado,  aras de procurar una adecuada técnica legislativa,  debemos tener en 
cuenta que la Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad constituye el 
instrumento legal especializado en la materia. En efecto, la legislación de mérito agrupa 
distintas disposiciones que, de forma armónica, buscan garantizar los derechos de las 
personas con discapacidad. 

Así, por su carácter de ley general, ésta puede incidir válidamente en todos los órdenes 
jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Además, esta ley tienen su origen en 
cláusulas constitucionales que obligaron al Congreso de la Unión a dictarla, de manera que 
su aplicación es obligación de las autoridades federales, locales y municipales.3 Por tanto, 
dicho instrumento posee un mayor alcance que las Leyes Federales y, en consecuencia, 
las modificaciones  al contenido de ésta son idóneas para lograr un mayor efecto protector 
alienado a las obligaciones establecidas en el artículo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, no así la réplica de sus preceptos en algunos 
ordenamientos únicamente de índole federal. 

De tal suerte, las modificaciones que estas Comisiones Unidas proponen son las 
siguientes: 

                                                           
3 LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La lectura del 
precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de 
observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe 
entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no 
corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a 
determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes 
generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que 
integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el 
Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora 
de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una 
excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas 
motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que 
obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por 
las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales. (Tesis: P. VII/2007, Tesis Aislada 
(Constitucional), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época 172739, 26 de 34, Pleno 
Tomo XXV, Abril de 2007 Pág. 5) 
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LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DICTAMEN 

 Artículo 28. Las personas con 
discapacidad tendrán derecho a recibir 
un trato digno y apropiado en los 
procedimientos administrativos y 
judiciales en que sean parte, así como 
asesoría y representación jurídica en 
forma gratuita en dichos procedimientos, 
bajo los términos que establezcan las 
leyes respectivas. 

Sin modificación  

Artículo 29. Las instituciones de 
administración e impartición de justicia 
contarán con peritos especializados en 
las diversas discapacidades, apoyo de 
intérpretes de Lengua de Señas 
Mexicana, así como la emisión de 
documentos en Sistema de escritura 
Braille.  

Artículo 29. Las instituciones de procuración, 
administración e impartición de justicia, así 
como las instituciones de defensoría 
pública y autoridades fiscales, contarán, 
en todos sus servicios peritos p 
especializados en las diversas 
discapacidades, apoyo de intérpretes de 
Lengua de Señas Mexicana, así como la 
emisión de documentos en Sistema de 
escritura Braille con los medios 
tecnológicos, ayudas técnicas, formas de 
asistencia humana, incluida la información 
en Sistema de escritura Braille, guías, 
traductores e intérpretes profesionales de 
Lenguaje de Señas Mexicana o del que sea 
usuaria y, en general los medios o 
medidas adecuadas, que permitan a las 
personas con discapacidad la 
comunicación, interacción, información y 
entendimiento cabal de todas y cada una 
de las actuaciones concernientes al 
proceso.      

No hay correlativo  Las instituciones mencionadas en el 
párrafo anterior, independientemente de la 
calidad con la que participe en un juicio 
una persona con discapacidad, deberán 
brindarle la información acerca del 
procedimiento que va a enfrentar, el rol 
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LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DICTAMEN 

que va a tener dentro del mismo y los 
recursos disponibles con que cuenta para 
la defensa de sus intereses, con la 
finalidad de que el procedimiento y sus 
alcances sean comprendido a cabalidad.  

 A su vez deberán atender otros factores 
que puedan dar origen a discriminación 
múltiple de las personas con 
discapacidad, generada por su origen 
étnico, la edad, el sexo, el género, o 
cualquier otro.  

No hay correlativo Artículo 29 Bis. Las personas que funjan 
como  juzgadores deberán utilizar un 
lenguaje simple, con estructuras 
gramaticales comprensibles, en todo tipo 
de notificaciones, requerimientos, 
actuaciones, comparecencias, así como el 
uso de formatos de fácil lectura y 
comprensión para las resoluciones que 
emitan con motivo del juicio.  

 De ser necesario deberán aplicarse 
medios alternativos de comunicación e 
información, como dispositivos 
multimedia, medios de voz digitalizada, o 
cualquier tipo de ayuda humana o técnica. 

 Asimismo, procurarán una interacción 
accesible, idónea y eficaz con las 
personas con discapacidad.  

Artículo 30. Las instituciones de 
administración e impartición de justicia 
implementarán programas de 
capacitación y sensibilización dirigidos a 
su personal, sobre la atención a las 
personas con discapacidad.  

Artículo 30. Las instituciones de 
administración e impartición de justicia, así 
como de defensoría pública y autoridades 
fiscales, implementarán programas de 
capacitación y sensibilización dirigidos a su 
personal, en las que se promueva la 
eliminación de toda forma de 
discriminación en el ejercicio de los 



 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS CUERPOS NORMATIVOS EN MATERIA DE 
ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 
 

20 
 

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DICTAMEN 

derechos al acceso a la justicia de las 
personas con discapacidad. 

 Asimismo deberán contar con un Sistema 
de Información Estadística de los asuntos 
en los que intervengan personas con 
discapacidad, mismo que servirá al 
Sistema Nacional de Información en 
Discapacidad.  

Artículo 31. El Poder Ejecutivo Federal y 
los Gobiernos de las Entidades 
Federativas, en coordinación con el 
Consejo, promoverán que las instancias 
de administración e impartición de 
justicia, cuenten con la disponibilidad de 
los recursos para la comunicación, 
ayudas técnicas y humanas necesarias 
para la atención de las personas con 
discapacidad en sus respectivas 
jurisdicciones. 

 

 

Así, con fundamento en lo dispuesto por el inciso A, del artículo 72 constitucional y los 
artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 188,190, 191, 192, 193, 194 y 222 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia, de Atención a 
Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DIVERSOS CUERPOS NORMATIVOS 
EN MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Artículo Primero.- Se reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos segundo y 
tercero del artículo 29, se adiciona el artículo 29 Bis, se reforma el párrafo primero y se 
adiciona párrafo segundo del artículo 30, todos de la LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, para quedar como sigue:   
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Artículo 29. Las instituciones de procuración, administración e impartición de justicia, así 
como las instituciones de defensoría pública, contarán, en todos sus servicios, con 
formas de asistencia humana, incluida la información en Sistema de escritura Braille, 
guías, traductores e intérpretes profesionales de Lenguaje de Señas Mexicana o del 
que sea usuaria y, en general los medios o medidas adecuadas, que permitan a las 
personas con discapacidad la comunicación, interacción, información y 
entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones concernientes al 
proceso. Para ello, las instituciones mencionadas podrán hacer uso de medios 
tecnológicos y ayudas técnicas que permitan mejorar la prestación de estos 
servicios.     

Las instituciones mencionadas en el párrafo anterior, independientemente de la 
calidad con la que participe en un juicio una persona con discapacidad, deberán 
brindarle la información acerca del procedimiento que va a enfrentar, la función que 
tendrá dentro del mismo y los recursos disponibles con que cuenta para la defensa 
de sus intereses, con la finalidad de que el procedimiento y sus alcances sean 
comprendidos a cabalidad.  

A su vez, deberán atender otros factores que puedan dar origen a discriminación 
múltiple de las personas con discapacidad, generada por su origen étnico, edad, 
sexo, el género o cualquier otro.  

Artículo 29 Bis. Las personas que funjan como  juzgadores deberán utilizar un 
lenguaje accesible, con estructuras gramaticales comprensibles, en todo tipo de 
notificaciones, requerimientos, actuaciones, comparecencias, así como el uso de 
formatos de fácil lectura y comprensión para las resoluciones que emitan con 
motivo del juicio.  

De ser necesario, deberán aplicarse medios alternativos de comunicación e 
información, como dispositivos multimedia, medios de voz digitalizada, o cualquier 
tipo de ayuda humana o técnica. 

Asimismo,  procurarán una interacción accesible, idónea y eficaz con las personas 
con discapacidad. 

Artículo 30. Las instituciones de procuración, administración e impartición de justicia, así 
como las instituciones de defensoría pública y autoridades fiscales, implementarán 
programas de capacitación y sensibilización dirigidos a su personal, en las que se 
promueva la eliminación de toda forma de discriminación en el ejercicio de los 
derechos al acceso a la justicia de las personas con discapacidad. 
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TRANSITORIOS 

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

 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CIUDAD DE 
MÉXICO A_____ DE____ DE 2017. 

 

 

  


