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INTRODUCCIÓN 
 

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 

Tercer Año de Trabajo de la LXIII Legislatura. 
 

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República 

ha sido creada con el compromiso de formar parte en la generación del 

cambio hacia la inclusión y la no discriminación para que se garantice así 

el trato igualitario y con el objetivo de complementar el trabajo legislativo 

enfocado a dos grandes grupos poblacionales:  
 

- Personas Adultas Mayores 

- Personas con Discapacidad  
 

Así, la Comisión ha tenido la tarea de promover dentro del Poder 

Legislativo, acciones tendientes a fomentar el respeto y disfrute de los 

derechos en igualdad de condiciones, teniendo como base el principio de 

inclusión de todas las personas. 
 

En este último año de Ejercicio, la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables del Senado de la República ha llevado a cabo una serie de 

actividades, tanto legislativas, como la realización de eventos con el fin de 

acercarse a especialistas y a la ciudadanía para desempeñar sus funciones 

de mejor manera, permitiendo dicho acercamiento generar instrumentos 

que cumplan los requerimientos y necesidades reales de la sociedad. 
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A lo largo de este tercer año, la Comisión ha trabajado en la consolidación 

de proyectos importantes que tienen como finalidad otorgar y garantizar 

diversos derechos a las personas con discapacidad y personas adultas 

mayores. Para tal efecto, ha sido importante la participación de las 

Senadoras y Senadores que la integran, quienes han trabajado en el análisis, 

dictaminación y aprobación de diversos proyectos de decreto en tiempo y 

forma.  

 

Se tiene como prioridad el escuchar, analizar, discutir y enriquecer el 

trabajo legislativo y las propuestas que le son turnadas. Sin embargo, la 

columna vertebral de nuestra labor es la comunicación constante que 

tenemos con la sociedad civil y con diversos organismos gubernamentales 

quienes contribuyen con su amplia experiencia para dotar de mecanismos, 

estrategias y opiniones que se traducen en un trabajo conjunto y 

enriquecedor. 
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REUNIONES DE TRABAJO 
 

6ª Reunión Ordinaria de Trabajo 

31 de octubre de 2017 

 

Estuvieron presentes los Senadores Lilia Merodio Reza, Héctor Larios 

Córdova, Lorena Cuéllar Cisneros, Margarita Flores Sánchez, Daniel 

Amador Gaxiola, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y María Elena Barrera 

Tapia. 

 

La conducción de la reunión estuvo a cargo de la Senadora Lilia Merodio 

Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y el 

Senador Secretario Héctor Larios Córdova, quien una vez verificado el 

quórum, aprobado las actas de las anteriores Reuniones de Trabajo y 

aprobar el Informe de Actividades del 2º Año de Ejercicio y el Programa 

de Trabajo de la Comisión del 3er Año de Actividades de la LXIII 

Legislatura, se procedió a darle la palabra a la Senadora Lilia Merodio, 

Presidenta de la Comisión y así dar inicio con el contenido del Orden del 

Día. 

INICIATIVAS 
 

1. Dictamen diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por distintos 

Senadores de la República, por las que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. 
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Este Dictamen armonizaba diversas iniciativas que tenían en convergencia 

la inclusión de conceptualizaciones al Artículo 2. De la Ley General para 

la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

2. Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción V del artículo 5, la fracción XV del artículo 10, 

las fracciones I y IV del artículo 19 y se adiciona la fracción VIII al 

mismo artículo 19, todos de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores. 

 

Esta iniciativa tenía por objeto garantizar mejores condiciones laborales 

para las personas adultas mayores, condiciones laborales decentes y de 

calidad para este sector. Se destaca el promover y estimular el 

mejoramiento de las fuentes de empleo en línea con los estándares 

internacionales de la Organización Internacional del Trabajo la OIT, esto 

mediante estímulos fiscales. 

 

3. Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la Ley General de Población, en materia de inclusión de 

personas con discapacidad. 

 

La iniciativa tenía como objeto adicionar una fracción VII del artículo 3° 

de la Ley General de Población vigente, con la finalidad de que se considere 

establecer que la Secretaría de Gobernación promoverá ante las 

dependencias competentes o entidades correspondientes, la plena inclusión 

de las personas con discapacidad. 
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4. Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma 

el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

La iniciativa tenía la finalidad de reformar el artículo 58 de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor vigente, con el propósito de que se modifique 

una serie de términos inadecuados y discriminatorios para las personas con 

discapacidad, dichos están desactualizados conforme a la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación 

correspondiente, por lo que se actualiza para su comprensión clara y 

armónica. 

 

5. Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 

Artículo 6º la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.  

 

Esta iniciativa tenía por objeto el garantizar pensiones dignas para los 

adultos mayores, estableciendo políticas públicas universales por parte del 

Estado 

 

6. Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 

adiciona una fracción IV al artículo 21, recorriéndose a V la actual 

fracción IV, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 

 

Esta Iniciativa mencionaba que, en México, más de la mitad de las personas 
con discapacidad no reciben ingresos y casi 20% gana menos de un salario 
mínimo. La situación es más apremiante entre las personas de discapacidad 
mental y las de discapacidad del lenguaje, pues del primer grupo, el 83% 
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no recibe ingresos y en el segundo, tampoco recibe ingresos el 76.4%. De 
tal suerte que el 63% de las personas con discapacidad se encuentra entre 
los hogares más pobres del país, lo que demuestra su vulnerabilidad y la 
necesidad de establecer acciones focalizadas para contribuir a la igualdad 
de oportunidades y disminuir los índices de pobreza. 
 

MINUTAS 
 

1. Dictamen una Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

un Capítulo X Bis comprendido por los Artículos 32 Bis y 32 Ter a 

la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 

La Minuta tenía por objetivo general la armonización legislativa en materia 

de atender la atención para personas con discapacidad en los comicios 

electorales tanto a nivel federal, como a nivel local a través del Instituto 

Nacional Electoral (INE), para garantizar su derecho constitucional y 

ejercer libremente su voto. 

 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

1. Dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo con relación al Día 

internacional de las personas de edad.  

 

La proposición en estudio con relación al día internacional de las personas 

de edad tenía la finalidad exhortar a las entidades federativas a que realicen, 

en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un 

diagnóstico de los sistemas de transporte público, con la finalidad de 

generar estrategias que mejoren la movilidad de la población de adultos 

mayores. 
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2. Dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas 

con la Condición del Espectro Autista, a informar a esta soberanía 

los principales resultados y asuntos pendiente", respecto a la 

implementación de la Ley General para la Atención y Protección a 

Personas con la Condición del Espectro Autista. 

 

La proposición en estudio con relación a la inclusión e igualdad de las 

personas con autismo tenía la finalidad exhortar al Gobierno federal y a las 

32 entidades federativas con el objetivo de crear conciencia entre la 

ciudadanía sobre la importancia de contar con políticas de inclusión e 

igualdad de las personas que tienen algún tipo de discapacidad de manera 

específica del Autismo. 

 

3. Dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al 

Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a promover la 

inclusión e igualdad de las personas con autismo. 

 

La proposición en estudio con relación al Día Mundial de Concienciación 

sobre el Autismo con el objetivo de conocer los principales resultados y 

asuntos pendientes con respecto a la implementación de la Ley General para 

la atención y protección a personas con la condición del espectro autista. 

 

4. Dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

a organismos públicos locales de las Entidades Federativas, así como 

a las procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades 



 

INFORME DE ACTIVIDADES 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 

P á g i n a  11 | 74 

 

Federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias 

establezcan e implementen protocolos para atender la violencia 

política contra las mujeres. 

 

Solicita respetuosamente que los Tribunales Superiores de Justicia de las 

entidades federativas para que se establezcan e implementen protocolos de 

justicia para personas con discapacidad con la finalidad de reducir las 

brechas que existen debido a la discriminación y exclusión a este sector en 

particular. 

 

Cabe Señalar que los 11 dictámenes de la Comisión se sometieron todos 

por votación económica y aprobados por mayoría. 
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7ª Reunión Ordinaria de Trabajo 

6 de marzo de 2018 

 

La conducción de la reunión estuvo a cargo de la Senadora Lilia Merodio 

Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y la 

Senadora Lorena Cuellar Cisneros, Secretaria de la Comisión, quien una 

vez verificado el quórum y aprobado el acta de la Reunión de Trabajo 

anterior, se procedió a darle la palabra a la Senadora Lilia Merodio, para 

dar inicio con el contenido del Orden del Día. 

 

INICIATIVAS 
 

1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda en relación a 

diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

y adicionan varias disposiciones a la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores. 

 

2. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con 

diversas Iniciativas con Proyecto De Decreto por el que se reforman 

y adicionan varias disposiciones a la Ley General para la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad. 
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Las diversas iniciativas pretendían armonizar la legislación actual de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, incorporando 

conceptos como “Acción Afirmativa”, “Medidas de inclusión”, Medidas de 

Nivelación”, “Sensibilización”, entre otras disposiciones. 

 

3. Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del 

Instituto Mexicano de la Juventud y de la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

La iniciativa tenía por objetivo el proponer establecer una comunicación 

interinstitucional del Instituto Mexicano de la Juventud y el Consejo 

Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

toda vez que, a través de la atribución de concurrencias, se asiente el 

conjugar el ámbito de competencia de las instituciones, de tal manera que 

se generen políticas comunes donde se observe una visión enfocada a las y 

los jóvenes con discapacidad en México. 

 

4. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que reforma el Código Civil Federal en 

materia de armonización con la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. 
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La iniciativa tenía por objetivo las reformas del Código Civil Federal, pues 

es de gran importancia las previsiones de los artículos 1516 y 1517 que nos 

hablas de los testamentos en general, dando por entendido que las personas 

con discapacidad auditiva o visual quedan exentas de estas de tal manera se 

propone puedan suscribir y acceder a su testamento en el formato de 

comunicación que les convenga. 

 

5. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y Estudios Legislativos, Segunda de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

La iniciativa planteaba establecer la equidad de oportunidades en el acceso 

al trabajo, jornadas laborales y salarios dignos. 

 

6. 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 diversos 

artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 

La Iniciativa que se está tratando en el presente dictamen tenía como 

principal objetivo el de fortalecer y proteger los derechos de los adultos 

mayores. 

- Garantizando el bienestar emocional de las personas mayores 

- La no marginación por situación económica, política o etnia. 
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- Considerar como objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el 

bienestar emocional, la no discriminación, engaño, abandono u olvido de 

las personas de edad avanzada. 

- Precisar las atribuciones y acciones del DIF en torno al tema. 

 

7. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de 

Senadores con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley 

General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y de la 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

La iniciativa tenía como propósito incorporar al marco jurídico un asistente 

de las Lenguas de Señas Indígenas concediendo el mismo valor y 

reconocimiento que las Lenguas Orales Indígenas y la Lengua Mexicana de 

Señas con el propósito de que se promuevan acciones afirmativas para las 

personas, fortaleciendo el marco jurídico del Estado Mexicano siendo así 

incluyente y no discriminatorio. 

 

8. 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 adicionan las fracciones III, IV, V 

y VI, pasando la actual III a ser la VII, del artículo 27 de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
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La iniciativa tenía la finalidad de reformar el artículo 27 de la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad vigente, con el propósito 

de que se modifique una serie de términos inadecuados y discriminatorios 

para las personas con discapacidad, fortaleciendo la visión de un turismo 

incluyente y de igual forma animando que este tipo de experiencias sean 

llevadas a otros puntos de nuestro país. 

 

9. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables, y de Estudios Legislativos a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto que Declara el Día 28 de Noviembre de cada año, como 

el “Día Nacional del sordo”. 

 

La iniciativa tenía como objetivo declarar el día 28 de noviembre de cada 

año como el Día Nacional del Sordo, con la finalidad de que se favorezca 

la plena inclusión de la Comunidad Sorda a la dinámica social mexicana en 

todas y cada una de sus dimensiones, para que puedan ejercer en igualdad 

de circunstancias el ejercicio de sus Derechos Humanos que como sujetos 

tienen las personas con discapacidad auditiva en México, mediante su 

visibilización y concientización general en la presente y futuras 

generaciones de ciudadanos de la visión de que todos y todas somos iguales, 

siendo responsabilidad de todos el ayudar a su plena inclusión y desarrollo 

a quienes tienen alguna condición de discapacidad. 
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INICIATIVA EN SENTIDO NEGATIVO 

 

1. Dictamen en sentido negativo 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 reforma el artículo 

28 fracción XIX de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. 

 

Esta iniciativa se buscaba modificar el Artículo 28 Fracción XIX de la Ley 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que no sea una 

obligación del INAPAM el expedir esta credencial y más bien, se fomente 

el registro a las instituciones para obtener una credencial que los identifique 

y con ella acceder a los beneficios correspondientes a los programas de 

Adultos Mayores 

 

MINUTAS 
 

1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera a la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 12 y 26 de 

la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

La Minuta tanía por objeto reformar los artículos 12 y 26 de la Ley General 

para la Inclusión de Personas con Discapacidad, de tal manera que esta 

proporcione igualdad sustantiva en cuanto a materia de educación. 
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2. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

La iniciativa en estudio proponía reformar el artículo 27 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas para establecer que las instituciones 

de seguros y mutualistas que operen el ramo de gastos médicos dentro de 

sus pólizas ofrecerán como beneficio adicional la cobertura de riesgos 

derivados de gastos de la atención médica, programas de rehabilitación, 

terapias y los servicios médicos adicionales que requieran contratar las 

aseguradoras con carácter indemnizatorio, de acuerdo a las sumas 

aseguradas contratadas y el procedimiento de riesgo correspondiente 

 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

1. Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a 

coordinar la planeación y elaboración de un programa a nivel 

nacional que establezca un apoyo económico efectivo para las 

personas con discapacidad. 
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La proposición en estudio tenía la finalidad de exhortar al Consejo Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a 

coordinar la planeación y elaboración de un programa a nivel nacional que 

establezca un apoyo económico efectivo para las personas con 

discapacidad. Con la finalidad de crear conciencia sobre las carencias 

económicas que se viven en nuestro país que cada vez más la situación de 

la pobreza incrementa teniendo como resultado un índice de vulnerabilidad 

social. 

 

2. Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a la 

Proposición con Punto por el que se exhorta a las autoridades del 

Estado de Baja California y del Municipio de Mexicali señaladas en 

la Recomendación 25/2015 de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, para que informen a esta soberanía sobre el avance del 

cumplimiento de las recomendaciones para salvaguardar la 

integridad de los adultos mayores que residen en asilos ubicados en 

dicha entidad federativa y garantizar el respeto a los derechos 

humanos de este sector de la población. 

 

Se solicitaba respetuosamente a las autoridades del estado de Baja 

California y del municipio de Mexicali, señaladas en la Recomendación 

25/2015 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a informar sobre 

el avance del cumplimiento de las recomendaciones para salvaguardar la 

integridad de los adultos mayores que residen en asilos ubicados en dicha 

entidad federativa y garantizar el respeto a los derechos humanos de este 

sector de la población. 



 

INFORME DE ACTIVIDADES 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 

P á g i n a  20 | 74 

 

Durante esta Reunión Ordinaria de Trabajo, se aprobaron 14 dictámenes 

por votación económica. 

 

8ª Reunión Ordinaria de Trabajo 
22 de marzo de 2018 

 

Estuvieron presentes los Senadores Lilia Merodio Reza, Lorena Cuéllar 

Cisneros, Margarita Flores Sánchez, Hilda Esthela Flores Escalera, Daniel 

Amador Gaxiola y Martha Vianey Luque Inzunza. 
 

La conducción de la reunión estuvo a cargo de la Senadora Lilia Merodio 

Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y la 

Senadora Lorena Cuellar Cisneros, Secretaria de la Comisión, quien una 

vez verificado el quórum y aprobado el acta de la Reunión de Trabajo 

anterior, se procedió a darle la palabra a la Senadora Lilia Merodio, para 

dar inicio con el contenido del Orden del Día. 

 

1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y 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. 

 

La iniciativa tenía por objeto el establecer que en los métodos de 

elaboración y aplicación de políticas, legislación y programas a que hace 

referencia la ley, así como labores ciertos efectivos, todas las autoridades 

dentro del ámbito de su competencia, deberán realizar consultas y 
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garantizar la participación activa de las personas con discapacidad, 

incluidos niñas, niños y adolescentes con discapacidad y las organizaciones 

de la sociedad civil que las representen. 

 

2. 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 General para la Atención y Protección a 

Personas con la Condición del Espectro Autista y de la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

La iniciativa tenía como objetivo modificar y adicionar diversos artículos 

de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la 

Condición del Espectro Autista y de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad vigentes, con la finalidad de que se considere a 

las terapias asistidas con animales como una de las herramientas que 

coadyuvan al mejoramiento en cuanto a la calidad de vida de una persona 

con algún tipo de discapacidad. 

 

3. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de 

Desarrollo Social y de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. 
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El dictamen proponía establecer que la discapacidad es una condición que 

afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para 

definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, 

cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de 

enfermedades crónicas 

 

4. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables, de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción I al Artículo 9° de La Ley General para la Protección de 

las Personas con Espectro Autista. 

 

La iniciativa tenía como objeto adicionar una fracción I del artículo 9° de 

Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 

Espectro Autista vigente, con la finalidad de establecer a la Ley General de 

Salud como ordenamiento supletorio de la Ley General para la Atención y 

Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista 

 

5. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y Estudios Legislativos, Segunda de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 9º Bis y se 

reforma la fracción XI del Artículo 28 de la Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores. 
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La iniciativa pretendía adicionar el Artículo 9°bis de la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores, así como reformar la fracción XI de la 

ley en materia, debido a que se considera que actualmente la dinámica 

laboral junto con la falta de cohesión social en muchas zonas del país ha 

provocado que, con una tendencia creciente, las familias opten por 

depositar a las personas adultas mayores en asilos, albergues o lugares 

similares 

 

6. Dictamen de la Comisión De Atención a Grupos Vulnerables y de 

Estudios Legislativos, Segunda, de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que adiciona un párrafo al Artículo 8 de la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los Artículos 103 Y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

La iniciativa en estudio tenía como objetivo, establecer que en los casos que 

sean menores de edad quienes soliciten el amparo y protección de la 

justicia, será obligación del Juez de Distrito, verificar que los menores de 

edad tengan una representación adecuada y, en caso de no estar garantizada, 

asignarle un asesor jurídico del Instituto de la Defensoría Pública. 

 

7. 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 para el Desarrollo de la Competitividad de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
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En la iniciativa se buscaba reformar la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en materia de 

inclusión laboral para las Personas con Discapacidad, indígenas, adultos 

mayores de tal manera que la Secretaría diseñe y fomente medios de 

garantía para que se faciliten los financiamientos de las MIPYMES. 

Teniendo claro que los programas a los que se hacen alusión deberán 

contener la perspectiva clara para las Personas con Discapacidad, así como 

la perspectiva de género, entre otras. 

 

8. 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 reforma y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley De los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, y de la Ley de Asistencia Social. 

 

Proponía modificar el artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores para introducir el cumplimiento de la nueva Norma 

Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012 la cual versa sobre la materia de 

asistencia social para adultos mayores. 

 

9. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en 

materia de reinserción productiva y emprendimiento. 
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Proponía reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, en materia de reinserción productiva y emprendimiento; con estas 

reformas se reivindica el derecho a una pensión alimentaria universal de 

todas las personas adultas mayores, que debe darse sin distinción ni 

condicionamiento de ninguna índole; así como establecer medidas 

legislativas que permitan la reinserción productiva de las personas adultas 

mayores. 

 

10. Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Estudios Legislativos, Segunda a la iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. 

 

La iniciativa tenía como objeto reformar la Ley General de Acceso de las 

mujeres a una Vida Libre de Violencia con la finalidad de reforzar y 

complementar el contenido de esta Ley que desde el año 2007 se cuenta 

con ella en México, si bien en ningún motivo es limitativa o establece 

alguna condición para que cualquier mujer pueda acceder a ella, se 

contempla necesario hacer visible, dentro de los principios del 

ordenamiento, que se debe contemplar, en el diseño y ejecución de las 

políticas públicas en la materia, el “Principio a la Inclusión de las mujeres 

con discapacidad”, como una forma de hacer visible a este grupo 

poblacional y que en el diseño de las estrategias se contemplen acciones y 

adecuaciones específicas a las necesidades que garanticen el acceso de las 

mujeres con discapacidad a los beneficios derivados de la Ley General 

citada, en igualdad de condiciones. 
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11. 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. 

 

La iniciativa tenía el objetivo de realizar ajustes en el proceso de justicia 

que incluyen a las personas con discapacidad visual y auditiva, en materia 

de la Defensoría Pública. 

 

INICIATIVAS EN SENTIDO NEGATIVO 
 

1. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas De 

Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 

Segunda, a la Iniciativa Con Proyecto De Decreto Que adiciona un 

Capítulo Séptimo Bis al Título Segundo y adiciona un Título Sexto 

a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

La iniciativa tenía como objeto adicionar un Capítulo Séptimo Bis al Título 

Segundo y adiciona un Título Sexto a la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de propiciar el 

respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos así 

como otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. 
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2. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de 

Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 

Segunda, a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona el Artículo 498 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

La iniciativa tenía como propósito adicionar el artículo 498 de la Ley 

Federal del Trabajo, con la finalidad de establecer una indemnización 

especial por la causa de un accidente dentro del trabajo siempre que ocurra 

un despido. 

 

3. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de 

Atención a Grupos Vulnerables, Asuntos Indígenas y de Estudios 

Legislativos, Segunda, a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se adiciona el Artículo 7 Bis a la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

La iniciativa tenía como propósito adicionar un artículo 7 bis de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con la finalidad 

de ampliar el ámbito de protección de manera progresiva para las personas 

indígenas con discapacidad, cumpliendo con el principio pro persona 

establecido en el artículo primero de la Constitución Federal derivado de la 

reforma constitucional del año 2011. 

 

4. 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 



 

INFORME DE ACTIVIDADES 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 

P á g i n a  28 | 74 

 

disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad y de la Ley General de Educación en materia de 

educación inclusiva. 

 

Tenía como propósito incorporar en la Ley General de Desarrollo Social, 

el principio de accesibilidad, entendido como las medidas pertinentes para 

asegurar el acceso de las personas en particular las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, 

el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios 

e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas 

como rurales. 

 

5. Dictamen en sentido negativo 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 

reforma la fracción V del Artículo 5 y las Fracciones III, IV y V Del 

Artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. 

 

La Iniciativa en dictaminación mencionaba que en México la población de 

adultos mayores enfrenta la vejez con la desventaja de poseer los niveles 

más bajos de escolaridad y de capacitación, lo que determina en mayor 

medida su capacidad de acceder a una ocupación bien remunerada y digna, 

que a su vez incide en sus niveles de desarrollo humano. 
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6. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de 

Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 

Primera, a la Iniciativa con Proyecto de Decreto Que Reforma La 

Fracción X del Artículo 18 y adiciona un Artículo 18 Bis a la Ley 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 

La iniciativa proponía incluir entre las atribuciones y responsabilidades de 

la Secretaría de Salud, que deberá coordinarse con el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la familia, con las autoridades competentes en 

materia de protección civil y con el INAPAM, a efecto de verificar el 

cumplimiento de obligaciones esenciales, en el tema de infraestructura, 

nutrición, salud, actividades físicas, productivas y recreativas, seguridad y 

protección civil, por mencionar algunas 
 

MINUTAS A FAVOR 
 

1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos 

Segunda, a la Minuta con Proyecto de Decreto que Reforma y 

Adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, Ley General de Población, Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley del Instituto Nacional 

de las Mujeres, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, Ley General De Turismo y Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
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La Minuta materia del dictamen tenía como objetivo adicionar el término 

“preferencias sexuales” dentro de la Ley para la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en apartados 

en donde se establece el contenido relacionado al derecho a la “no 

discriminación”, como una estrategia más para combatir su incidencia. 

 

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 reforman y adicionan los 

Artículos 16 y 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad. 

 

La minuta tenía por objeto las reformas y adiciones a los artículos 16 y 19 

de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el 

propósito de que en esta se quede claramente establecido que las personas 

con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal en términos 

amplios, por lo cual se considera que se deberán emitir normas, 

lineamientos y reglamentos que garanticen la misma. 

 

3. 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 una fracción XII al 

Artículo 3o. y un Artículo 3o. Bis a la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores. 
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La minuta proyecto de decreto, tenía como finalidad adecuar la ley 

normativa existente para reforzar los derechos de los adultos mayores con 

la finalidad de que se hagan valer sus derechos fundamentales, así como el 

garantizar el uso goce y disfrute de su independencia, autorrealización, 

participación, dignidad y cuidados, manteniéndolos libres de violencia. 

 

4. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda a la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 

Artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad; se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo 

sexto al Artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

La minuta con proyecto de decreto tenía como primordial objetivo la 

creación del Glosario Jurídico de la Lengua de Señas Mexicanas. Además 

de establecer normas que permitan proporcionar a las personas que padecen 

discapacidad en la audición o sordera, una herramienta idónea, en su propio 

lenguaje y símbolos distintivos, que les permita garantizar certeza jurídica 

y una efectiva impartición de justicia a quienes se involucren como partes 

o víctimas en un proceso. 

 

5. 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 el párrafo primero del 

Artículo 4° de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 
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La minuta tenía por objeto reformar el artículo cuarto en su primer párrafo 

de forma que esta adicione a las personas con trastorno de talla de forma 

que quede establecido que estas también gozarán de los derechos 

establecido en el orden jurídico mexicano. De igual forma que se maneje 

para ellas las medidas contra la discriminación 

 

6. 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. 

 

En virtud del contexto que viven las personas adultas mayores en donde se 

enfrentan a diversas barreras para lograr su plena integración en la sociedad, 

así como a factores como la violencia o maltrato que vulneran su integridad 

e impiden el ejercicio pleno de sus derechos humanos, la Minuta proponía 

en primer término modificar la actual denominación del Título Sexto de la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores adicionando “De la 

protección contra el maltrato…” y establecer en el referido Título un 

Capítulo III bajo el título “De la protección contra el maltrato”. 

 

7. 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 adiciona el Inciso C. al Artículo 

11 y un Capítulo Quinto Bis, denominado “Del Derecho a la 

Navegación Segura en Internet” a la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
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El proyecto de decreto proponía establecer como obligación de madres, 

padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y 

adolescentes, el supervisar los contenidos de la información a la que 

acceden las niñas, niños y adolescentes a través del internet, utilizando para 

ello los mecanismos de seguridad de este sistema de información en los 

diversos medios electrónicos. Asimismo, de orientarlos sobre el uso de la 

información y contenidos en internet, especialmente sobre los que hagan 

apología o inciten a la violencia, a la guerra, a la comisión de hechos 

punibles, al racismo, a la desigualdad entre el hombre y la mujer, a la 

xenofobia, a la intolerancia religiosa y cualquier otro tipo de 

discriminación, a la esclavitud, a la servidumbre, a la explotación de las 

personas, al uso y consumo de cigarrillos y derivados del tabaco y cualquier 

otra droga, de bebidas alcohólicas, así como aquellos de carácter 

pornográfico. 
 

8. 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 Adiciona una fracción X al 

artículo 5° De La Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. 

 

La minuta buscaba incluir como derecho de las Personas Adultas Mayores 

la información plural, oportuna y accesible, de forma entendible que este 

será un derecho inalienable para todas las personas en este sector, esto al 

enunciarlo en dicho ordenamiento jurídico en su artículo quinto 

adicionando una fracción X. Así garantizando el pleno goce y ejercicio de 

este derecho. 



 

INFORME DE ACTIVIDADES 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 

P á g i n a  34 | 74 

 

9. 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 5°., y se adiciona el Inciso D) al artículo 5° de la Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 

La iniciativa tenía por objeto garantizar a las personas Adultas Mayores la 

protección de la salud, alimentación y familia, con fin de desarrollar y 

fomentar la capacidad funcional que les permita ejecutar las tareas en los 

roles sociales. Así como hablar del acceso preferente a los servicios de 

salud. 

 

10. 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 

de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en 

materia de accesibilidad. 

 

La minuta proponía que para los efectos de la Ley es de importancia insertar 

el término “accesibilidad”, entendiéndolo como medidas pertinentes para 

garantizar el acceso a las personas adultas mayores en igualdad de 

condiciones a las demás con respecto a las Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones (TIC), de tal manera que esta impulse varios sectores de 

la sociedad y contribuya con la inclusión de este sector vulnerables. 
 

 



 

INFORME DE ACTIVIDADES 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 

P á g i n a  35 | 74 

 

11. 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 reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores y de la Ley General para la Inclusión 

de Personas con Discapacidad. 

 

La minuta pretendía garantizar que las personas adultas mayores y Personas 

con Discapacidad puedan tener una vivienda apta.  Marcando que las 

instituciones de vivienda de interés social deberán proporcionar programas 

que permitan a las Personas Adultas Mayores una vivienda que pueda ser 

adaptable por dichas instituciones. Integrando la Comisión Nacional de 

Vivienda a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación. 

 

12. 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 IV del 

Artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de Personas con 

Discapacidad. 

 

La minuta tenía por objeto reformar la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. de forma que Propone establecer que el 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, impulse mecanismos de evaluación y asesoría, de captación 

de quejas ciudadanas. 
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13. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y Estudios Legislativos, Segunda a la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 4° de la Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 

La minuta tenía por objeto adicionar una fracción VI del articulo 4°de la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores vigente, con la 

finalidad de que se considere como ́ principio rector, la igualdad sustantiva, 

en todas las acciones que se realicen para que las mujeres y hombres de 

sesenta años de edad o más tengan el acceso al mismo trato y oportunidades. 
 

14. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera a la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que reforma la fracción V y adiciona un 

Segundo párrafo a dicha fracción del Artículo 5° de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 

La minuta tenía por objeto reformar el artículo quinto de la presente ley con 

el apropósito proponer el incluir como derecho de las personas adultas 

mayores sus capacidades económicas y ser sujetos de acciones y políticas 

públicas de las instituciones federales, estatales y municipales, para 

fortalecer su plena integración social. 
 

15. 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 reforman la fracción III del 

Artículo 22 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. 
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La Minuta tenía por objeto reformar el artículo 22 de la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores, de tal manera que esta proporcione 

atención psicológica gratuita de las personas adultas mayores siendo 

víctimas de cualquier delito. 

 

16. 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 XII del 

Artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 

 

La Minuta tenía por objeto reformarse la fracción XII del artículo 2  de la 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, donde la 

educación inclusiva se  a nivel media superior. 

 

17. 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 reforman los Artículos 3, 

Fracción III; 26 y 28, fracción XXIII de la Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores. 

 

La Minuta tenía por objeto reformar los artículos 3, fracción III; 26 y 28, 

fracción XXIII de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores., 

con el objetivo que el instituto tenga su domicilio legal en la Ciudad de 

México. 
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18. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera a la Minuta 

Proyecto de Decreto por el Que se Reforman los Artículos 6, primer 

párrafo; 10, Fracción I y se Adicionan una fracción IV del Artículo 

9 a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 

La Minuta tenía por objeto reformar se reforman los artículos 6, primer 

párrafo; 10, fracción I y se adiciona una fracción IV del artículo 9 a la Ley 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo que esta 

proporcione igualdad y se garanticen sus derechos de una vida digna. 
 

19. 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 las fracciones XXXI y 

del Artículo 28, a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. 

 

La Minuta tenía por objeto adicionar las fracciones XXXI y del artículo 28, 

a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo 

de los convenios con el Sistema Nacional de Salud con el fin de promover 

descuentos en los bienes y servicios. 
 

20. 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 declara el 3 de Diciembre de cada 

año, como el “Día Nacional para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad”. 
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La Minuta tenía por objeto se declarare el 3 de diciembre de cada año, como 

el “Día Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”. 

 

MINUTAS EN CONTRA 

 

1. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de 

Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Segunda a 

la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción XXI al Artículo 10 de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores. 

  

La minuta tenía por objeto el proponer en la Política Nacional fomentar la 

creación de espacios de expresión para este sector, así como promover 

programas especiales para ampliar la cobertura de espacios y asistencia 

integral. 

 

2. Dictamen en sentido negativo 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 reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores. 

 

Proponía que para los efectos de esta Ley se entenderá por Residencias de 

día, a los lugares operados por las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno según corresponda; en los que se brinda a las personas adultas 

mayores, atención integral de conformidad con lo previsto en la Ley. 
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Asimismo, adiciona el objeto de la Ley para garantizar a las personas 

adultos mayores, entre otros los siguientes derechos: a tener acceso a las 

residencias de día en las que se les brindará asistencia para la salud, 

alimentación, aseo, fomento a la cultura y recreación. 
 

3. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de 

Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 

Segunda a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforma 

el Artículo 32, Inciso D, de la Ley para la Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 
 

La minuta tenía por objeto proponer que en la ley se establezcan medidas 

para que las niñas, niños y adolescentes tengan una convivencia sin 

violencia física, psicológica o emocional, incluyendo aquella que se 

manifiesta a través de los medios electrónicos. 
 

4. Dictamen en sentido negativo 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 el primer 

párrafo del Artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

La minuta tenía por objeto propone el modificar el artículo 16 de la Ley 

para la Protección de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes, con 

el fin de garantizarles a todas y todos las Niñas, Niños y Adolescentes con 

discapacidades sus derechos, y no solo a los que tienen discapacidades 

físicas, porque resultaría discriminatorio para quienes tienen una 

discapacidad mental, intelectual o psicosocial. 
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5. Dictamen en sentido negativo 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 el Artículo 21, 

de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 
 

La minuta tenía por objeto establecer que las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a ser protegidos contra actos u omisiones dolosas que 

puedan afectar su salud emocional y sexual. Asimismo, señala que las 

normas establecerán las formas de prevenir estas conductas. 
 

6. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de 

Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera 

A La Minuta Con Proyecto De Decreto Que reforma el Artículo 28, 

Inciso D de la Ley para la Protección de los Derechos De Niñas, 

Niños y Adolescentes. 
 

Proponía que las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y 

municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantengan 

coordinados a fin de combatir la obesidad mediante la promoción de una 

alimentación adecuada de las niñas, niños y adolescentes. 
 

7. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de 

Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 

Segunda a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 

con las mismas, y de la Ley General de la Infraestructura Física 

Educativa. 
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Proponía establecer un mecanismo para garantizar la obligatoriedad de 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Entidades 

Federativas y Municipios que realicen obra pública con fondo parcial o total 

de recursos federales a que incluyan criterios de accesibilidad universal a 

personas con discapacidad garantizando su acceso a espacios públicos. 

Asimismo, proponía establecer la obligatoriedad de que en la construcción 

de espacios físicos destinados a la educación se contemplen estos criterios 

de accesibilidad universal para personas con discapacidad. 

 

8. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de 

Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera 

a la Minuta Proyecto De Decreto por el que se adicionan los 

Artículos 11, con un Inciso C, y 28 con un Inciso K, de la Ley para 

la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Planteaba modificaciones a la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, para atender a los menores que se encuentran 

en estado de indefensión ante los trastornos mentales. Por ello, establece 

como obligación de madres, padres y de quienes estén al cuidado de ellos, 

la obligación de prestar atención inmediata de las alteraciones de conducta 

que permitan suponer la existencia de trastornos mentales. 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 

1. Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta Al Gobierno 

Federal, a las Entidades Federativas y sus Municipios a formular y 

ejecutar con celeridad políticas públicas para las personas adultas 

mayores, tendientes a garantizar todos y cada uno de los derechos 

que les asisten, priorizando su seguridad social. 

 

La proposición en estudio tenía la finalidad de exhortar al gobierno federal, 

a las entidades federativas y sus municipios a formular y ejecutar con 

celeridad políticas públicas para las personas adultas mayores, tendientes a 

garantizar todos y cada uno de los derechos que les asisten, priorizando su 

seguridad social. Con la finalidad de crear conciencia entre la ciudadanía 

sobre la importancia de garantizar su calidad de vida para las personas 

adultas mayores sin tener algún tipo de discriminación y protegiendo sus 

derechos y garantías 

 

2. Dictamen 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 

Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como a los 

Gobiernos de los Entidades Federativas de la Ciudad de México, 

Chiapas, Estado de México, Puebla, Morelos y Oaxaca a fin de que 

en la asignación de recursos para la atención de las víctimas 

afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre y en el 
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marco de la Ley General De Los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, se destinen de manera prioritaria recursos para la 

atención integral de niñas, niños y adolescentes. 

 

La proposición en estudio con relación al día internacional de las personas 

de edad tenía la finalidad exhortar a las entidades federativas a que realicen, 

en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un 

diagnóstico de los sistemas de transporte público, con la finalidad de 

generar estrategias que mejoren la movilidad de la población de adultos 

mayores. 

 

3. Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a la 

Proposición Punto de Acuerdo Por El Que Se exhorta 

respetuosamente, a la Secretaría de Salud Para Que en coordinación 

con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF), se impulsen acciones para reducir la violencia en 

contra de los adultos mayores, asimismo, se fortalezca la 

supervisión de los establecimientos que prestan el servicio de 

asistencia social y las acciones que realizan los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud, con el fin de mejorar la calidad de vida 

de las personas adultas mayores. 

 

La proposición en estudio tenía la finalidad de exhortar las Secretarías de 

Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como a los gobiernos de 

la Ciudad de México, de Chiapas, del Estado de México, de Puebla, de 
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Morelos y de Oaxaca a que, en la asignación de recursos para la atención 

de las víctimas afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre y 

en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, se destinen de manera prioritaria recursos para la atención 

integral de niñas, niños y adolescentes. Con la finalidad de crear conciencia 

entre la ciudadanía sobre la importancia de los desastres naturales en este 

caso particular de un sismo y asimismo contar con el apoyo gubernamental 

en favor de las personas vulnerables ante los desastres naturales. 
 

4. Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a la 

Proposición con Punto de Acuerdo en relación al Día Internacional 

de las Personas de Edad. 
 

La proposición en estudio tenía la finalidad de exhortar a la Secretaría de 

Salud a que, en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, se impulsen acciones para reducir la violencia en contra de los 

adultos mayores. 
 

5. Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a la 

Proposición con Punto de Acuerdo Relativo al Día Internacional de 

las Personas con Discapacidad. 
 

La proposición en estudio tenía la finalidad de exhortar al Consejo Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a 

informar de los avances en el cumplimiento de los objetivos del Programa 

Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad 

2014-2018. 
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6. Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Desarrollo Social y a la Procuraduría General de la República a 

informar sobre los hechos ocurridos en la estancia infantil 

“Rehilete” del Estado de Tlaxcala. 

 

La proposición en estudio tenía la finalidad de exhortar a la Secretaría de 

Desarrollo Social y a la Procuraduría General de la República a informar 

sobre los hechos ocurridos en la estancia infantil “Rehilete” del estado de 

Tlaxcala. 

 

7. Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al 

Gobierno de las 32 Entidades Federativas a fortalecer las acciones 

de difusión y promoción de los derechos de las personas adultas 

mayores. 

 

La proposición en estudio tenía la finalidad de exhortar a la Secretaría de 

Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al gobierno a 

fortalecer las acciones de difusión y promoción de los derechos de las 

personas adultas mayores. 

 

Los 51 dictámenes sometidos a la consideración de los integrantes de la 

Comisión, los cuales fueron aprobados por mayoría en votación económica. 
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9ª Reunión Ordinaria de Trabajo 
3 de abril de 2018 

 

Estuvieron presentes los Senadores Lilia Merodio Reza, Margarita Flores 

Sánchez, Hilda Esthela Flores Escalera, Sylvia Leticia Martínez Elizondo 

y Martha Vianey Luque Inzunza. 

 

La conducción de la reunión estuvo a cargo de la Senadora Lilia Merodio 

Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, quien 

una vez verificado el quórum y aprobado el acta de la Reunión de Trabajo 

anterior, se procedió a dar inicio con el contenido del Orden del Día, 

 

INICIATIVAS 
 

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 al Código Civil Federal. 
 

La iniciativa pretendía establecer con precisión los derechos, que de 

acuerdo al tipo de diversidad funcional les corresponda a las personas con 

discapacidad, con la intención de que quienes estén bajo el estado de 

interdicción puedan tomar sus propias decisiones o las mayores posibles; 

contempla la obligación del juez de emitir una resolución complementaria 

de lectura fácil a la par de la sentencia que emita en los juicios de 

interdicción, la cual deberá ser conforme al tipo de diversidad funcional de 
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la persona con discapacidad, acorde con el modelo social contenido en la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

 

2. Dictamen de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que Adiciona una Fracción VI al Artículo 4o de la Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

 

La iniciativa buscaba sumar como principio rector de la Ley en materia la 

“Integración Multigeneracional” el cual tiene como objeto se aislé o 

segregue a las personas adultas mayores en espacios reservados o se les 

excluya de actividades sociales, asimismo, se fortalezcan las relaciones 

sociales de las personas adultas mayores. 

 

3. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 37 Bis a la 

Ley Sobre el Contrato de Seguro 

 

La iniciativa establecía que, en los seguros de vida, en los de accidentes y 

enfermedades, así como en los de daños, cuando el contratante sume al día 

de la contratación la cifra de 75 años entre su edad y los años que tiene 

contratando el mismo seguro, la prima máxima será la que resulte del 

promedio anual del costo actualizado con los años que haya pagado el 

contratante 
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4. Dictamen de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de 

Estudios Legislativos, Segunda, de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en 

materia de inclusión de la comunidad sorda mexicana. 
 

La iniciativa proponía modificar el concepto de comunidad sorda y el de 

Lengua de Señas Mexicana. Asimismo, pretende que la Secretaría de Salud 

promueva la formación e incorporación de personal médico capacitado en 

el uso de la Lengua de Señas Mexicana. 
 

5. Dictamen de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables; y de 

Estudios Legislativos, Primera, de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que se reforma el párrafo tercero del Artículo 25 de la Ley 

Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 

La iniciativa tenía como finalidad reformar la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación de forma que en su artículo 25, quede plasmado 

el implementar por lo menos cuatro veces al año las sesiones ordinarias y 

las extraordinarias cuando sean convocadas por la persona titular de la 

presidencia o la mitad as uno de los integrantes de la junta de gobierno 
 

6. Dictamen de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de 

Estudios Legislativos, Segunda, de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que adiciona dos párrafos al Artículo 9 de la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y un Inciso C) a 

la Fracción VI del Artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros 

y Fianzas. 
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La iniciativa buscaba reforma a la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad se busca que las instituciones de seguros, 

diseñen productos específicos, políticas y planes de contratación que 

permitan el acceso incluyente de las personas con alguna discapacidad a los 

servicios de seguros. 

 

7. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera a la Iniciativa 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física 

Educativa y de la Ley General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

 

La iniciativa exponía que la infraestructura física educativa del país cumpla 

con los requisitos de accesibilidad para las personas con discapacidad; 

asimismo, que se garantice la accesibilidad para las personas con 

discapacidad en los planteles educativos, a través de la construcción de 

nuevos planteles con enfoque de diseño universal y la remodelación de los 

existentes enfatizando en los ajustes razonables necesarios. La 

infraestructura, instalaciones y equipamiento tendrán que observar las 

normas de accesibilidad necesarias y suficientes para las personas con 

discapacidad, garantizando su libre acceso, desplazamiento y seguridad 

durante las contingencias. 
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8. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y Estudios Legislativos, Segunda de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I, IV y VII 

del Artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores 
 

La iniciativa tenía por objeto marcar que el acceso a la educación pública 

en todos sus niveles y modalidades contribuyan en el desarrollo intelectual 

que permita tener un aprendizaje constante para la realización personal de 

cada individuo, así como la capacitación para los equipos electrónicos y el 

acceso a internet, facilitando no sólo los trámites administrativos si no que 

la adecuada actualización educativa. 
 

INICIATIVAS EN CONTRA 
 

1. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Atención 

a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, en 

relación con diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 

La iniciativa mencionada en el inciso a) delos antecedentes pretendía 

reformar la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores en el cual 

Propone establecer que la lengua de señas indígenas consiste en una serie 

de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de 

expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de 

función lingüística, que igualmente poseen todas las características de las 

lenguas indígenas orales. 
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2. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones de Atención a 

Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos Primera, de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XIX del 

Artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. 
 

La iniciativa pretendía establecer que, dentro de los objetivos de la Política 

Nacional sobre personas adultas mayores, los programas compensatorios 

deberán estar orientados a beneficiar a quienes están en situación de rezago 

educativo, atención a la salud, servicios básicos y vivienda. 
 

3. Dictamen en sentido negativo 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 reforma la fracción 

V del Artículo 5 y las fracciones III, IV y V del Artículo 19 de la Ley 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
 

La Iniciativa en dictaminación mencionaba que en México la población de 

adultos mayores enfrenta la vejez con la desventaja de poseer los niveles 

más bajos de escolaridad y de capacitación, lo que determina en mayor 

medida su capacidad de acceder a una ocupación bien remunerada y digna, 

que a su vez incide en sus niveles de desarrollo humano. 
 

4. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Atención 

a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, a la 

Iniciativa con Proyecto De Decreto por el que se reforman las 

fracciones II y III del Artículo 14; la fracción III del Artículo 16 y el 

segundo párrafo del Artículo 20 de la Ley de Planeación. 
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Proponía que sea una obligación legal del Estado mexicano, realizar las 

consultas a las personas con discapacidad y sus organizaciones en la 

elaboración de las políticas públicas que se vean reflejadas en los 

programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que 

conforman el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

5. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Atención 

a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores y de la Ley General de Educación. 

 

Proponía garantizar el ejercicio del derecho a la educación de los adultos 

mayores, así como el derecho al esparcimiento, la cultura y la actividad 

física y el deporte. Menciona que actualmente, la Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores no contiene un apartado en el que se 

establezcan las directrices para implementar una política pública focalizada 

a este sector en materia de actividad física y deporte, por tal motivo se 

propone reformar el ordenamiento jurídico. 

 

6. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Atención 

a Grupos Vulnerables, de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia y de Estudios Legislativos, Segunda, a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo Vigésimo al 

Título Segundo de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Proponía adicionar un Capítulo Vigésimo al Título Segundo de la Ley 

General de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer que esta ley 

reconoce a las niñas y niños que viven con sus madres en centros 

penitenciarios como un sector infantil en condiciones especiales de 

vulnerabilidad, por lo que las autoridades federales, estatales, municipales 

y del Distrito Federal deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y 

promoción de sus derechos; así como prever, primordialmente, las acciones 

y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo plenos, en 

concordancia con el principio de protección integral, el derecho de igualdad 

sustantiva y la tutela de los derechos contenidos en la Ley, la Constitución 

Federal y los tratados internacionales y demás leyes aplicables. 

 

7. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Atención 

a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores 

 

Proponía un Asistente Personal es una persona que ayuda a otra a 

desarrollar su vida. El Asistente Personal es por tanto aquella persona que 

realiza o ayuda a realizar las tareas de la vida diaria a otra persona que, por 

su situación, bien sea por una diversidad funcional o por otros motivos, no 

puede realizarlas por sí misma. 

 

 

8. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Atención 

a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, a la 
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Iniciativa Con Proyecto De Decreto por el que se expide la Ley que 

establece el derecho a la pensión alimentaria para las Personas con 

Discapacidad. 

 

Establecía que las personas con discapacidad, residentes en México tienen 

derecho a recibir una pensión diaria no menor a la mitad de una Unidad de 

Cuenta vigente; por lo que el Ejecutivo Federal deberá incluir en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la asignación que 

garantice, efectivamente, el derecho a la pensión alimentaria a todas las 

personas con discapacidad residentes en el país. 

 

9. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones de Atención a 

Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos Primera, de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto Que adiciona el párrafo décimo 

cuarto al Artículo 4º Constitucional 

 

La iniciativa pretendía reformar el artículo cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos adicionando un párrafo décimo 

cuarto, de forma que este anuncie que el estado procurara y promoverá la 

accesibilidad necesaria y suficiente que garantice el goce en igualdad de 

condiciones de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y la 

Ley específica establecerá los lineamientos que regulen su aplicación. 

 

10. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Atención 

a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda con 

relación a diversas iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se 
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adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores, del Código Civil Federal y del Código 

Penal Federal. 

 

El dictamen homologaba diversas iniciativas que promueven la protección 

integral de las personas adultas mayores, sobre todo, haciendo énfasis en 

las penas que se deben aplicar en caso de abandono de este sector 

poblacional. 

 

11. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y Estudios Legislativos, Segunda de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 

La iniciativa tenía por objeto establecer lo correspondiente a los servicios 

de apoyo en materia administrativa y planeación para la programación, 

presupuesto, informática y estadística, en recursos humanos y materiales., 

ya que si bien es cierto las personas con discapacidad tienen menos 

probabilidades de empleo y por lo regular ganan menos cuando trabajan, a 

pesar de que pueden realizar casi cualquier trabajo en el ambiente apropiado 

y la mayoría de ellas pueden ser productivas para tener un alcance 

satisfactorio en materia de laboral. 

 

12. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Atención 

a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de 
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Planeación, en materia de protección a los derechos de las personas 

con discapacidad. 

 

La iniciativa tenía como objeto reformar la Ley de Planeación en Materia 

de Protección a los Derechos de las Personas con Discapacidad con la 

finalidad de Proteger los derechos de las personas con discapacidad y 

contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena. 

 

13. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Atención 

a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, en 

Relación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma y adiciona el Artículo 21 de la Ley General para la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad. (Lorena Cuellar Cisneros) 

 

La Iniciativa en comento pretendía hacer que las personas con discapacidad 

tengan una mejor alimentación, pero no sólo eso, sino que esta sea nutritiva, 

y aunque es muy noble su argumento, hay que destacar que la Secretaría de 

Desarrollo Social ya cuenta dentro de su normatividad y por lo tanto dentro 

de sus atribuciones este precepto. Lo mismo sucede dentro de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

 

14. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona 

un Inciso IV al Artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las 
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Personas con Discapacidad. (Verónica De Los Ángeles González 

Rodríguez) 
 

En el mismo sentido del dictamen anterior, esta iniciativa igualmente fue 

rechazada, toda vez que propone la misma situación promueve la 

alimentación suficiente y nutritiva. 
 

MINUTA EN CONTRA 
 

1. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Atención 

a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda a la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el último 

párrafo del Artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, y se Adiciona una fracción XIII Bis 

al Artículo 33 de la Ley General de Educación.  
 

La minuta proponía reformas a ambos ordenamientos en los que se 

establece que se deberá procurar que los formatos, formularios o cualquier 

otro documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier 

trámite, utilicen el término apellido o apellidos. Lo anterior permitirá que 

puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada 

Entidad Federativa podrán disponer lo necesario para que la madre y el 

padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su 

nacimiento. 

2. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Atención 

a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, a la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
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3°.; 7°.; y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. 

 

La minuta pretendía establecer la obligación al Estado de promover la 

publicación y difusión de la Ley para que la familia y la población en lo 

general, la conozca y se respeten los derechos de las personas adultas 

mayores; se promueva una cultura de respeto e invariablemente se otorgue 

reconocimiento a su dignidad. 

 

3. Dictamen en sentido negativo 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 reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento y 

protección de los derechos y mejoría de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad. 

 

La minuta pretendía realizar una reforma y adición integral-transversal a 

fin de armonizar la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad vigente, a fin de poder coadyuvar en la reducción de la 

brecha de la discriminación. Asimismo, pretender hacer modificaciones 

en la normativa de los órganos que regulan al Consejo Nacional para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

PUNTOS DE ACUERDO 
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1. Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional 

Electoral, a Partidos Políticos y a Candidatos a fortalecer la 

participación de la población con alguna discapacidad en las 

campañas electorales. 

 

La proposición en estudio tenía la finalidad de exhortar al Instituto Nacional 

Electoral, a partidos políticos y a candidatos a fortalecer la participación de 

la población con alguna discapacidad en las campañas electorales.  

 

Con el propósito de incluir a la población con discapacidad dentro del 

proceso electoral que vive nuestro país, con el uso de intérpretes de lengua 

de señas y el método de Escritura Braille en la propaganda de los diferentes 

partidos políticos y de igual forma en los debates 

 

2. Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión 

Nacional para la Prevención de la Discriminación A instrumentar 

campañas informativas para concientizar a la población en general 

sobre la promoción de los derechos humanos y el acceso a todos los 

servicios públicos a las personas en situación de discapacidad en los 

destinos turísticos del país. 

 

La proposición en estudio tenía la finalidad de exhortar a la Comisión 

Nacional para la Prevención de la Discriminación a instrumentar campañas 

informativas para concientizar a la población en general sobre la promoción 
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de los derechos humanos y el acceso a todos los servicios públicos a las 

personas en situación de discapacidad en los destinos turísticos del país. 

 

Los 27 dictámenes fueron aprobados por mayoría en votación económica. 

 

4ª Reunión Extraordinaria de Trabajo 
23 de abril de 2018 

 

Estuvieron presentes las y los Senadores: Lilia Merodio Reza, Daniel 

Amador Gaxiola, Hilda Esthela Flores Escalera, Sylvia Leticia Martínez 

Elizondo, Margarita Flores Sánchez y Martha Vianey Luque Inzunza. 

 

La conducción de la reunión estuvo a cargo de la Senadora Lilia Merodio 

Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, quien 

una vez verificado el quórum, procedió a dar lectura al contenido del Orden 

del Día 

 

1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda a la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, de la Ley General de Salud y de La Ley General de 

Población. 

Establecía los lineamientos para la recopilación de información y datos 

estadísticos de la población con discapacidad en los registros 

administrativos de la administración pública, del Censo Nacional de 
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Población y de las Encuestas Nacionales. Incluye en el Sistema Nacional 

de Información en Discapacidad, el Registro Nacional de Población con 

Discapacidad, y lo actualiza a través de los registros administrativos de 

certificación de discapacidad del Sector Salud. Extiende los certificados de 

discapacidad por autoridades sanitarias. Establece que los menores de edad 

con discapacidad y los neonatos en los que se identifique una discapacidad 

congénita o genética, al momento del nacimiento o como resultado del 

Tamiz neonatal, deberán ser incluidos en el Registro de Menores de Edad, 

incluyendo la correspondiente certificación de discapacidad para garantizar 

el interés superior de la niñez. 

 

2. Dictamen de las Comisiones de Desarrollo Social, Atención a 

Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos por el que se devuelve a 

Cámara de Diputados, para los efectos del apartado E) del Artículo 

72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones X 

del Artículo 15, IV del Artículo 154 y el Artículo 162 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable; el inciso C) de la fracción IV del 

Artículo 4 y la Fracción III del Artículo 198 de la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; El 

cuarto párrafo del Artículo 198, el quinto párrafo del Artículo 198-

A, el cuarto párrafo del Artículo 288 Y el tercer párrafo del Artículo 

288-A-1, Todos de la Ley Federal de Derechos y el Segundo Párrafo 

del Artículo 77 Bis 4 de la Ley General de Salud, para incorporar la 

frase “Personas con Discapacidad” 
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La Minuta establecía la armonía en el marco jurídico de diversas Leyes 

vigentes con la finalidad de incluir la palabra “Personas con Discapacidad”, 

atendiendo el principio de ajustes razonables que identifiquen a las 

personas con alguna discapacidad en los términos que promueve la ONU. 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

1. Dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

a los tres órdenes de Gobierno, a los integrantes de la Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, relativos al día 

mundial de la conciencia sobre el autismo. 

 

El dictamen exhortaba a diversas dependencias para que de acuerdo a sus 

facultades realicen actividades para promover el apoyo a las personas con 

Espectro Autista. 

 

2. Dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

a los Gobiernos de las Entidades Federativas a fortalecer las acciones 

para promover la inclusión social de los adultos mayores, así como 

la difusión de sus derechos, a efecto de mejorar su bienestar y calidad 

de vida. 

Se exhortaba respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores (INAPAM), a la Secretaria de Salud y a sus homólogas en las 32 

entidades federativas para que se puedan implementar campañas y 

fortalezcan acciones que promuevan la inclusión social de los adultos 
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mayores, con el objeto de impulsar la difusión de sus derechos 

fundamentales, dentro de un marco de no discriminación, así como de 

mejorar su bienestar y calidad de vida, esto mediante el presente Punto de 

Acuerdo suscrito por el Senado de la Republica y los integrantes del grupo 

parlamentario Partido Revolucionario Institucional 

 

Los cuatro dictámenes sometidos a la consideración de los integrantes de la 

Comisión, fueron aprobados por mayoría. 

 

5ª Reunión Extraordinaria de Trabajo 
23 de abril de 2018 

 

Estuvieron presentes las y los Senadores: Lilia Merodio Reza, Daniel 

Amador Gaxiola, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Margarita Flores 

Sánchez y Martha Vianey Luque Inzunza. 

 

La conducción de la reunión estuvo a cargo de la Senadora Lilia Merodio 

Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables quien 

una vez verificado el quórum, procedió a dar lectura al contenido del Orden 

del Día. 

 

• Dictamen de las Comisiones Unidas de atención a grupos vulnerables 

y de estudios legislativos, primera a la iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general 

para la inclusión de las personas con discapacidad. 
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La iniciativa en estudio proponía eliminar palabras que pudieran resultar 

discriminatorias y modificar palabras para establecer la obligación de 

garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad. 
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GRÁFICA 
 

La gráfica que se muestra a continuación es una representación de todos los 

dictámenes presentados durante las reuniones de la Comisión que 

comprenden del 1 de septiembre de 2017, al 30 de abril de 2018. 

 

Lo anterior, gracias al esfuerzo conjunto de los integrantes que propusieron 

hacer lo posible para que la Comisión no tuviera rezago legislativo. 

 

Por ello, es un orgullo anunciar que fueron presentados 108 dictámenes 

durante el periodo mencionado, mismos que se estarán desahogando en las 

comisiones codictaminadoras y también se darán cuenta ante el Salón de 

Sesiones. 

 

 

Iniciativas, 34

Iniciativas en 
contra, 21

Minutas, 25

Minutas en 
contra, 11

Puntos de 
Acuerdo, 17
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EVENTOS 
 

Se presento el Libro  

“Un Desastre sobre Ruedas”   

Ferny quien es la autora es 
Conferencista, escritora, 
influencer y activista en pro de 
las personas con discapacidad. 

Ganadora del Premio 
Nacional de la Juventud. 

 

Para la Comisión de atención a Grupos Vulnerables es importante darle 
espacio a este tipo de eventos ya que se da a conocer la importancia de las 
personas que tienen alguna discapacidad y son capaces de demostrar hasta 
donde pueden llegar y que han aprendido a valorar las cosas simples de la 
vida.  

 

En esta presentación 
estuvieron presentes la 
presidenta de la Comisión 
de Atención a Grupos 
Vulnerables la Senadora 
Lilia Merodio Reza, La 
Senadora Anabel Acosta, 
la Magistrada María del 
Carmen Carreón Castro. 
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Foro “La comunidad 
sorda mexicana desde la 
perspectiva de derechos 
humanos” 

Senadoras, diputados, 
funcionarios estatales 
reconocieron en foro dentro 
del Senado de la República 
la importancia de la 

inclusión, respeto y reconocimiento de derechos de la comunidad sorda del 
país en la Ley. 

 

Se subrayó que la adecuación 
de la infraestructura física es 
fundamental para garantizar la 
inclusión, misma que debe ir 
de la mano con la 
armonización legislativa y un 
cambio de actitud con la 
sociedad. 

 

En este foro tuvimos la 
participación de la Senadora 
Yolanda de la Torre Valdez, 
Norma Angélica Aceves 
García, Directora General 
Adjunta de Conadis, 
diputado Luis Fernando 
Mesta Soulé, presidente de 
la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, La 

magistrada María del Carmen Carreón Castro, de la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Antonio Bernal Bustamante, Director General del Instituto Estatal de 
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Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP) 
de Michoacán. 

 

Conmemoración del Día 
Internacional de las Personas 
con Discapacidad 

Conmemorando este Día 
internacional se sigue 
reforzando las acciones para 
poder tener una mejor inclusión 
y con esto mejorar la calidad de 
vida de las personas con 

discapacidad y hacer conciencia a la población en general. 

 

En esta Conmemoración hubo 
una exposición titulada “Dioses 
en las Manos” donde se quería 
sensibilizar sobre todas las 
discapacidades que afectan a la 
población.   

 

 

Conmemoración del Día 
Mundial de las Personas con 
Síndrome de Down 

Senadores de la República 
hicieron un llamado para evitar 
la exclusión y discriminación de 
personas con Síndrome de 
Down, así como a eliminar las 
barreras que impidan a quienes 

presentan algún tipo de discapacidad disfrutar de sus derechos. 
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Durante la conmemoración 
del Día Mundial de las 
Personas se afirmó que 
actualmente México es más 
incluyente, pero es necesario 
continuar con el trabajo para 
que quienes enfrentan esta 
situación tengan igualdad de 
condiciones para salir 
adelante. 

 

En esta Conmemoración tuvo 
participación La senadora 
Mariana Gómez del Campo 
Gurza, presidenta de la 
Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y El 
Caribe, Javier Quijano 
Orvañanos, presidente de la 
Confederación Mexicana de 
Organizaciones a Favor de las 
Personas con Discapacidad. 

 

Día internacional del Autismo 

En la Conmemoración del Día 
Internacional del Autismo por parte 
de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y La Mesa 
Directiva, la Cámara de Senadores 
se sumó a las acciones para 
garantizar los derechos de las 

personas que viven con autismo, e impulsar su acceso a la educación, a los 
servicios públicos, al trabajo digno, a la protección legal y al debido 
proceso. 
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Al menos uno por ciento de la 
población mundial vive con el 
espectro autista, es decir 70 
millones de personas. Mientras 
que, en México, lo padecen uno de 
cada 115 niños y niñas, la mayoría 
de los cuales no están 
diagnosticados. 

 

En este evento tuvo la 
participación de Gerardo 
Gaya, director ejecutivo de la 
Fundación Iluminemos de 
Azul. 
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CONCLUSIONES 
 

Sin duda, el Tercer Año de la LXIII Legislatura ha sido uno de los periodos 

más significativos para esta Comisión ya que con el trabajo coordinado con 

el gobierno y sociedad, se han dado grandes avances en el ámbito 

legislativo para hacer de México un país más incluyente y garantista de 

derechos humanos para los grupos vulnerables. 
 

En este último año de la LXIII Legislatura, se debe recalcar los grandes 

avances que se han dado pero también reconocer que quedan cosas por 

hacer, ya que el labor y la armonización legislativa es un trabajo continua 

que debe actualizarse conforme el tiempo, ya que las coyunturas son 

distintas año con año. 
 

Estos dos periodos ordinarios y de receso nos han brindado grandes retos, 

pero también enormes satisfacciones gracias al esfuerzo de todos los 

involucrados en esta Comisión.  
 

Este cometido ha sido totalmente recompensado debido a todos los 

resultados que se han dado por medio de nuestra labor a favor de los grupos 

vulnerables y se debe puntualizar firmemente el gran logro que después de 

mucha labor, debate y acuerdos se dio el día 25 de abril del presente al 

aprobarse la Minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, la Ley General de Salud y la Ley General de 

Población por el que se establecen las bases de la creación del Registro 

Nacional de Personas con Discapacidad, en el pleno del Senado. 
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Este Proyecto de Decreto hoy es una realidad gracias al trabajo conjunto de 

las Comisiones de Atención a grupos Vulnerables, tanto de la Cámara de 

Senadores, como de la de Diputados, Comisiones involucradas 

principalmente en materia de Personas con Discapacidad. 
 

Hoy, podemos decir que será una realidad conocer ¿Qué discapacidad 

tienen? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué necesidades tienen? Y con ello, 

se puedan tomar decisiones a la hora de realizar políticas públicas 

focalizadas a este sector en particular. 
 

Y es así como se cierra este gran capítulo de esta noble Comisión, en la cual 

esperamos que se siga realizando labores intensas a favor de los grupos 

vulnerables con este tipo de precedentes y que sea un referente para el 

mejoramiento de las condiciones de vida y acceso a derechos para las 

personas con discapacidad y a los adultos mayores. 
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