
COMISIONES UNIDAS 
DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos, Segunda, de la 
Cámara de Senadores, le fue turnada para su estudio y dictamen la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD en 
materia de derechos de la Comunidad Sorda Mexicana. Con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 
85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
asr como por los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGfA 

1.- En el apartado ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO, se da constancia del 
trámite legislativo y del turno para el Dictamen de la referida Iniciativa. 

2.- En el apartado correspondiente a OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, se 
sintetizan los alcances de la propuesta. 

3.- En el apartado de CONSIDERACIONES, estas comisiones expresan los argumentos de 
valoración de la Iniciativa y los motivos que sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

4.- En el apartado de CONCLUSIONES, estas comisiones asumen el sentido en el que se 
resuelve la proposición puesta a consideración. 

5.- Finalmente, se presenta el RESOLUTIVO del dictamen. 
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l. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

1.- En Sesión Ordinaria de fecha, 30 de noviembre de 2017, las Sen. Yolanda de la Torre 
Valdez, Hilda Esthela Flores Escalera y Cristina Dfaz Salazar del Partido Revolucionario 
Institucional presentaron ante el Pleno de esta Cámara, la Iniciativa con Proyecto de 
decreto por el 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. 

2.- En la misma fecha del antecedente anterior, con oficio No. DGPL-1 P3A.-4935, el 
vicepresidente de la Mesa Directiva turnó la iniciativa antes referida a la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen. 

3.- El mismo 30 de noviembre de 2017, con número de oficio DGPL-1 P3A.-4936, la mesa 
turnó la iniciativa antes citada a la Comisión de Estudios Leg islativos, segunda para su 
análisis y dictamen. 

4.- Se turnó a las comisiones unidas de Bienestar y Desarrollo Social y de Estudios 
Legislativos Segunda de la Legislatura LXIV para su estudio y dictamen como parte del 
rezago de la comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Legislatura LXII I. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- La iniciativa tiene por objeto diseñar una visión incluyente de las personas con 
discapacidad, en específico. de la comunidad sorda, mediante la armonización del 
concepto estipulado en la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad 
en relación con la identidad y conceptualización de la comunidad sorda, y mejorar las 
cond iciones de vida de esta comunidad por medio del sistema educativo y de salud 
proponiendo personal médico capacitado en la lengua de señas y modelos educativos que 
integren el Lenguaje de Señas Mexicana. 

Las personas sordas utilizan los estímulos visuales para obtener dichos estímulos, que en 
las personas normoauditfvas se reciben por el oído, en este sentido la concepción de una 
idea que se transforma en un sustantivo, no tiene el mismo proceso de construcción 
mental. puesto que no se le asigna un fonema a una letra. o una palabra a un objeto, sino 
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que se construye una idea a partir de un conjunto de señas, expresiones gestuales y otros 
elementos, todos ellos visuales. Esto genera una identidad y una cultura propias, que, si 
bien guardan una relación directa con la comunidad normoauditiva, se debe reconocer el 
derecho de la Comunidad Sorda para definir rasgos culturales propios, los cuales se 
manifiestan en buenas costumbres y reglas de convivencia al interior de su comunidad por 
lo que estos usos y costumbres constituyen un agregado a la Cultura Nacional y debe 
reconocerse. En este sentido es necesario que la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, se armonice en dichos conceptos de forma que se construya 
una definición más apegada a la conceptualización de la Comunidad Sorda. Por otra parte, 
es fundamental que derivado de esta definición se construya un modelo de educación que 
permita a la Comunidad Sorda incluirse debidamente al desarrollo a través de la formación 
individual, que sin duda es una de sus mayores demandas. 

Lo que se pretende con las siguientes modificaciones puntuales a la ley: 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Iniciativa 
Discapacidad 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá Articulo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá 
por: por: 
I.-V .-... 1.-V.-... 
VI. Comunidad de Sordos. Todo aquel grupo social 
cuyos miembros tienen alguna deficiencia del 
sentido auditivo que les limita sostener una 
comunicación y socialización regular y fluida en 
lengua oral; 

VII.-XVI.-... 
XVII. Lengua de Señas Mexicana. Lengua de una 
comunidad de sordos. que consiste en una serie de 
signos gestuales articulados con las manos y 
acompañados de expresiones faciales. mirada 
intencional y movimiento corporal, dotados de 
función lingüística, forma parte del patrimonio 
lingülstico de dicha comunidad y es tan rica y 
compleja en gramática y vocabulario como 
cualquier lengua oral; 

VI. Comunidad Sorda: Es el grupo de personas 
definida por la obtención visual del conocimiento. 
quienes presentan una deficiencia parcial o total de 
la audición y que adoptan un lenguaje visual 
constituido por expresiones gestuales y señas, 
denominado Lengua de Señas. Quienes poseen una 
identidad y cultura propias y son reconocidos por la 
Ley como una minorra lingüística. Dent ro de la 
Comunidad Sorda se incluyen aquellas personas o 
grupos con formas de comunicación dist intas a la 
Lengua de Señas, que pueden carecer o incluir 
expresiones orales o verbales. 
VII.-XVI.-... 
XXII. Lengua de Señas Mexicana. Lengua de la 
Comunidad Sorda que representa su cultura y que 
constituye su principal forma de identidad; consiste 
en una serie de signos gestuales articulados con las 
manos y acompañados de expresiones faciales. 
mirada intencional y movimiento corporal, dotados 
de función lingüística, forma parte del patrimonio 
lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y 
compleja en gramática y vocabulario como 
cualquier lengua oral. La Lengua de Señas Mexicana 
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Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el 
derecho de las personas con discapacidad a gozar 
del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y 
habilitación sin discriminación por motivos de 
discapacidad, mediante programas y servicios que 
serán diseñados y proporcionados, considerando 
criterios de calidad, especialización, género. 
gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, 
realizará las siguientes acciones; 

l.- 111.-... 

(Sin correlativo) 

Articulo 12. La Secretaría de Educación Pública 
promoverá el derecho a la educación de las 
personas con discapacidad, prohibiendo cualquier 
discriminación en planteles. centros educativos, 
guarderías o del personal docente o administrativo 
del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, 
realizará las siguientes acciones: 

1.-IX.-... 

X. Impulsar toda forma de comunicación escrita 
que facilite al sordo hablante, al sordo señante o 
semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma 
escrita. 

Artículo 14. La Lengua de Señas Mexicana, es 
reconocida oficialmente como una lengua nacional 
y forma parte del patrimonio lingüístico con que 
cuenta la nación mexicana. Serán reconocidos el 
Sistema Braille, los modos, medios y formatos de 
comunicación accesibles que elijan las personas 
con discapacidad. 

tiene el mismo carácter oficial y legal que el Español 
y las Lenguas lndíQenas. 

Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el 
derecho de las personas con discapacidad a gozar 
del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y 
habilitación sin discriminación por motivos de 
discapacidad, mediante programas y servicios que 
serán diseñados y proporcionados, considerando 
criterios de calidad, especialización, género, 
gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, 
realizará las siguientes acciones: 

1.- 111.-... 

111 Bis. La Secretaría de Salud promoverá la 
formación e incorporación de personal médico 
capacitado en el uso de la Lengua de Señas 
Mexicana. 

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública 
promoverá el derecho a la educación de las 
personas con discapacidad, prohibiendo cualquier 
discriminación en planteles, centros educativos, 
guarderías o del personal docente o administrativo 
del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, 
real izará las siguientes acciones: 

1.-IX.-... 

X. Promover el desarrollo de un modelo de 
educación bilingüe entre la Lengua de Señas 
Mexicana y el Español o las Lenguas Indígenas de 
acuerdo al contexto cultural, favoreciendo la 
adopción de la Lengua de Señas como lengua 
materna para la Comunidad Sorda. Impulsar toda 
forma de comunicación escrita que facilite al sordo 
hablante, al sordo señante o semilingüe, el 
desarrollo y uso de la lengua en forma escrita. 

Artfculo 14. La Lengua de Señas Mexicana, es 
reconocida oficialmente como una lengua nacional 
y forma parte del patrimonio lingüístico con que 
cuenta la nación mexicana. Serán reconocidos el 
Sistema Braille, los modos, medios y formatos de 
comunicación accesibles que elijan las personas 
con discapacidad. 

Las personas con discapacidad t ienen el derecho de 
elegir la forma de comunicación y lengua que mejor 
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convenga a sus intereses, todas las autoridades 
tienen la responsabilidad de proteger, promover, 
respetar y garantizar este derecho. 

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

11 1.- CONSIDERACIONES 

PRIMERA. COMPETENCIA. Estas comisiones unidas son competentes para conocer y 
dictaminar al respecto de esta Iniciativa; de conformidad con el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que define a las 
Comisiones como órganos constituidos por el Pleno, a f in de que, a través de la elaboración 
de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyan a que esta Cámara cumpla 
con sus atribuciones constitucionales y legales, según lo establecido en el artículo 72 de la 
Constitución. 

SEGUNDA. OBJETO DE LA INICIATIVA. La propuesta pretende reformar fracciones VI y 
XVII del artículo 2, la fracción X del artículo 12 y el primer párrafo del artículo 29 y se 
adicionan la fracción 11 1 Bis del artículo 7 y el segundo párrafo del artículo 14, todos de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

TERCERA. ANALISIS DE FONDO. 
1.- Con respecto a la reforma propuesta a la fracción VI del artículo 2 de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en comento sobre la Comunidad sorda, 
el cambio propuesto está en armqnía con el numeral 4, del artículo 30 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, que a la letra 
dice: 

Articulo 3D 
Participación en la vida cultura¿ las actividades recreativas_ el esparcimiento y el 
deporte 
7. a 3. .. . 
4. Las personas con discapactdad tendrán derecho, en igualdad de condiciones 
con las demás_ al reconocimiento y el apoyo de su tdenttdad cultural y lingüistica 
especlfica, inclwdas la lengua de señas y la cultura de los sordos. 
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La reforma propuesta permite reconocer con un lenguaje incluyente y no sexista a la 
comunidad sorda como un grupo cultural y no sólo desde la perspectiva de asistencia 
médica. 

2.- Sobre la reforma a la fracción XXII del artículo 11 de la Ley en comento, considerando el 
argumento anterior, la reforma incorpora un lenguaje incluyente en la definición de Lengua 
de Señas Mexicana refiriéndose a la comunidad sorda y reconociendo su cultura. Empero, 
se considera que la reforma a este artículo debe ser aprobada con modificaciones debido 
a que el último párrafo de la reforma sobre el carácter oficial y nacional de la Lengua de 
Señas Mexicana ya está dicho en el artículo 14 de la Ley en comento. En consecuencia, 
esta parte de la reforma es innecesaria. 

3. Sobre la reforma al artículo 12, la reforma es de importancia para la inclusión educativa 
de la comunidad sorda en México, sin embargo, esta reforma no está en completa armonía 
con la Ley General de Educación. Al respecto el modelo educativo referido en la fracción IV 
del artículo 7, párrafo tres del artículo 21 y fracción XIII del artículo 33 todos de la Ley 
General de Educación sólo hacen referencia a las lenguas indígenas. Sin embargo, incluir 
en la Ley General de Personas con Discapacidad la "promoción" del lenguaje de señas por 
parte de la Secretaría de Educación es un primer paso hacia la inclusión, sin perder de vista 
que debe pugnarse por reformar la Ley General de Educación para que contemple la 
Lengua de Señas Mexicana en el modelo educativo nacional. 

4. La reforma al artículo 14 debe aprobarse ya que está en armonía con los establecido con 
ya mencionado numeral cuatro del artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo. 

5. Sobre la reforma al artículo 29 de la Ley en comento (interpretes certificados) En 
seguimiento al artículo 12 de la Convención Internacional de las personas con 
discapacidad se aclara: 

• «Los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho 
en todas partes al reconocimiento de su capacidad jurídica. 

• »Los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen 
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos 
de la vida. 
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• »Los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso 

a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en· el ejercicio de su 

capacidad jurídica. 
»Los Estados partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de 
la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para 

impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de 
derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al 

ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las 

preferencias de las personas, que no haya conflicto de intereses ni influencia 
indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, 

que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes 

periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, 
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que 

dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. 

• »Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados partes tomarán 
todas las med idas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de 

las personas con discapacidad, en igu·aldad de condiciones con las demás, a ser 
propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener 
acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras 
modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad 

no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria». 

Es importante señalar que el actual texto de la ley se encuentra en concordancia con las 
disposiciones de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

siendo la adición propuesta en la iniciativa la única diferencia sustantiva que habría entre 

ambos instrumentos de aprobarse esta reforma. Por ello es importante señalar que, en 
tanto minorfa lingüística, la Comunidad Sorda podría ver afectados sus derechos 

lingüísticos y los derechos actualmente previstos por el artículo 29 de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pues para poder interactuar con las 

instancias del Estado, se restringiría sensiblemente el número de intérpretes disponibles 

para traducir entre las lenguas nacionales orales (el español y las lenguas indígenas) y la 
lengua de señas mexicana, al incluirse la condición de que estos intérpretes deban ser 

certificados. En consecuencia, se desecha esta parte de la iniciativa. 
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IV. CONCLUSIONES 

Tras analizar la iniciativa y las diversas partes que la componen, quienes integramos las 
comisiones dictaminadoras coincidimos en que esta iniciativa tiene un sentido benéfico 
para la Comunidad Sorda, al clarificar que, como colectivo constituyen una comunidad 
cultural y lingüística, que comparte mucho más que una condición de discapacidad que les 
impide o dificulta la comunicación en lenguas orales. En otras palabras, es un gran adelanto 
desde el enfoque social de la discapacidad definir a una comunidad desde lo que 
comparten como medio para superar la hostilidad de un entorno que se construye y 
organiza en torno a una norma distinta a la suya, en vez de hacerlo como hasta ahora, a 
partir de lo que desde el enfoque médico se define como deficitario. Ello potencia la 
operativización de los derechos de la Comunidad, como se observa en las diversas 
disposiciones asociadas en torno a la operativización de su derecho a la salud y la 
educación. En ese sentido, es opinión de quienes suscriben este dictamen que se requiere, 
además, de una reforma en materia de derechos lingüísticos, para que la Comunidad Sorda 
pueda gozar de los derechos que son conferidos a las comunidades lingüísticas orales 
minoritarias de México, de manera que sus miembros puedan ejercer sus derechos con 
plenitud. En consecuencia con lo anterior, resolvemos que esta iniciativa debe aprobarse 
con modificaciones. 

V. RESOLUTIVO 

PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, en materia de derechos de la 
comunidad sorda. En consecuencia, se pone a consideración del Pleno del Senado de la 
República el siguiente 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 12; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
111 BIS AL ARTÍCULO 7, Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 
GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Único. Se reforman las disposiciones mencionadas para quedar como sigue. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
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VI. Comunidad Sorda: Es el grupo de personas definida por la obtención visual del 
conocimiento, quienes presentan una deficiencia parcial o total de la audición y 

que adoptan un lenguaje visual constitu ido por expresiones gestuales y señas, 

denominado Lengua de Señas. La Comunidad Sorda es reconocida por la Ley 
como una minorfa lingüística y posee una identidad y cultura propias. Dentro de 

ella se incluyen aquel las personas o grupos con formas de comunicación distintas 
a la Lengua de Señas, que pueden incluir expresiones orales o verbales, o bien, 

carecer de ellas. 
[ ... ] 

Artfculo 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con 

discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y 
habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas 

y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de 

calidad, especia lización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, 
realizará las siguientes acciones: 

1-11 1 .. . 
111 Bis. Promover la formación e incorporación de personal médico capacitado en 
el uso de la Lengua de Señas Mexicana; 
[ ... ] 

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la 

educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación 

en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o 

administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, realizará las 
siguientes acciones: 
1-IX.-... 

X. Promover el desarrollo de un modelo de educación bilingüe entre la Lengua de 
Señas Mexicana y el Español o las Lenguas Indígenas de acuerdo al contexto 

cultural, favoreciendo la adopción de la Lengua de Señas como lengua materna 
para la Comunidad Sorda. Impulsar toda forma de comunicación escrita que 

faci lite al sordo hablante, al sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la 

lengua en forma escrita. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA INICIATIVA PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Artículo 14. La Lengua de Señas Mexicana. es reconocida oficialmente como una 
lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación 
mexicana. Serán reconocidos el Sistema Braille, los modos, medios y formatos de 
comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad. 
Las personas con discapacidad tienen el derecho de elegir la forma de 
comunicación y lengua que mejor convenga a sus intereses, todas las autoridades 
tienen la responsabilidad de proteger, promover. respetar y garantizar este 
derecho. 

Transitorio 

ÚNICO. El siguiente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Remítase a la Mesa Directiva para su consideración en el Pleno. 

Dado en el edificio sede del Senado de la Repúbl ica, a los 20 días del mes de marzo de 
2019. 

LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA INICIATIVA PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

Sen. Elvia Marcela Mora Are llano 
(Pdta.) 

Sen. José Alejandro Peña Villa 
(Srio.) 

Sen. Verónica Delgadillo García 
(Sria.) 

Sen. Ovidio Salvador Peralta Suarez 

Sen. Martha Guerrero Sánchez 

Sen. Gerardo Novelo Osuna 

Sen. Blanca Estela Piña Gudiño 

Sen. Casimiro Méndez Ortiz 

Sen. Aníbal Ostoa Ortega 

Sen Joel Molina Ramfrez 

A favor En contra Abstención 
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Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz 

Sen. Vanessa Rubio Márquez 

Sen. Joel Padilla Peña 

Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA INICIATIVA 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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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA INICIATIVA PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

A favor En contra Abstención 
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COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

LISTA DE ASISTENCIA 
Tercero Sesión Ordinario de Trabajo 

Miércoles 27 de marzo de 2019 
Solo 5, PB del Hemiciclo 17:00 hrs. 

Sen. Elvia Marcela Mora 
Arellano 
Presidenta 

Sen. José Alejandro Peña 
Villa 
Secretario 

Sen. Verónica Delgadillo 
García 
Secretaria 

Sen. Ovidio Salvador 
Peralta Suárez 

Sen. Raúl Bolaños Cacho 
Cué 

Sen. Gerardo Novelo 
Osuna 

Sen. Martha Guerrero 
Sánchez 
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COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

Sen. Joel Molino Ramírez 

Sen. Blanca Estela Piña 
Gudiño 

Sen. Casimiro Méndez Ortiz 

Sen. Aníbal Ostoa Ortega 

Sen. Gustavo Enrique Madero 
Muñoz 

Sen. Vanessa Rubio Márquez 

Sen. Joel Padilla Peña 
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA 

Nombre 

liSTA DE ASISTENCIA 
26 de agosto de 2021. 
Reunión Extraordinaria 
Modalidad a distancia. 

Senadora Noncy de lo Sierro Arómburo 

Nombre 

SEN. MARÍA MERCED GONZÁ LEZ GONZÁLEZ 

Nombre 

Firma 

Firma 

Sen. Nancy Guadalupe Sónchez Arredondo 

Nombre lrma -· 

José Antonio Cruz Álvarez Uma r:-----
~\ 

Nombre Arma 

S~ N. ANA tiliA RIV~RA RIV~RA 

Nombre 
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LISTA DE ASISTENCIA 
26 de agosto de 2021. 
Reunión Extraordinario 
Modalidad o distancio. 
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Nombre 

LISTA DE VOTACIÓN 1 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Sentido del Voto Firma 

Senadora Nancy de la Sierra A favor 

~ Arámburo 

Nombre 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Sentido del Voto Firma 

SEN. MARÍA MERCED GONZÁLEZ A FAVOR 

~ GONZÁLEZ 

Nombre 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Sentido del Voto Firma 

Sen. Noncy Guodolupe Sónchez 
Arredondo A favor 

Nombre 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Sentido del Voto Firma 

JO$é Antonio Cruz Álvarez Urna A Favor 

_-¿ ~ 
1 .. - - ... -- -- ·--· ... __ , .. _ --- ·L... - ··- .. .. ·- --- - --- ·- -- 1 



 

 

 

Nombre 

DICTAMfN Df lAS COMISIONfS UNIDAS Df DfSARROllO Y BI~NfSTAR SOCIAl Y DE 
fSTUDIOS lfGISlATIVOS, SfGUNDA, SOBRE lA INICIATIVA PROYfCTO Df DfCRnO QUE 
RHORMA Y ADICIONA DIVfRSAS DISPOSICIONfS DE lA lfY GfNfRAl PARA lA 
INClUSIÓN DE lAS PfRSONAS CON DISCAPACIDAD. 

SenHdo del Voto firma 

SEN. ANA UliA RIVERA RIVERA A fAVOR 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA INICIATIVA 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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Nombre 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORM~ Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICI~ LA LEY GENERAL PARA LA 
INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACID D. 

Sentido del Voto 1 firmo 
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