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Las que suscriben Ma. del Pilar Ortega Martínez y Angélica de la Peña Gómez 
senadoras de la Republica en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en 
ejercicio de la facultad conferida en el artículo 78 de la Constitución Política de los 

7i 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 59 Y 60 del Reglamento 
Interior para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a consideración del pleno de la H. Comisión Permanente INICIATIVA 

v \ CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIÓNAN 
DIVERSOS CUERPOS NORMATIVOS EN MATERIA DE ACCESO A LA 
JUSTICIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la siguiente:\ L

,\ \. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En nuestro país se han instrumentado diversas acciones para eliminar las barreras 
físicas que limitan la autonomía y el libre acceso a distintas instalaciones de las 
personas con discapacidad, sin embargo aún queda pendiente implementar 
medidas legales que garanticen el acceso de las personas con discapacidad a la 
justicia. 

Así como es importante que las personas con discapacidad disfruten de derechos 
de acceso a la educación, trabajo, salud etc., también lo es que tengan acceso a 
la justicia, siendo necesario que cuenten con los medios para realizar de forma 
eficaz, cualquier trámite jurisdiccional y en consecuencia mejoren su calidad de 
vida y por ende el de sus familias. 

En este orden de ideas, las personas con discapacidad se encuentran con 
diferentes obstáculos que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos cuando 
participan de los procesos judiciales y/o administrativos, principalmente por 
dificultades en el acceso a la información sobre sus derechos y la forma de 
ejercerlos. 

, El problema planteado no es menor si consideramos que según datos de la 
Organización de las Naciones Unidas, a nivel mundial existen aproximadamente 
650 millones de personas con discapacidad; y si se toma en cuenta a sus 
familiares, el número asciende a 2000 millones, casi la tercera parte de la 
población mundial. 

En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 6.6% de 
la población mexicana tiene algún tipo de discapacidad, es decir 2, 437,397 



mexicanos tienen limitación para caminar o moverse; 1,292,201 para ver; 401,534 
para hablar o comunicarse; 498,640 para escuchar. 

Además, históricamente las personas con discapacidad han sido un grupo de la 
sociedad que ha sido estigmatizado, rechazado por la sociedad y objeto de 
múltiples discriminaciones. 

Dichas circunstancias las han colocado en situaciones de desventaja y exclusión 
social, lo que se traduce en una existencia vinculada a la institucionalización, 
medicación y sometimiento. propiciando un desconocimiento de sus derechos, 
ejercicio de los mismos en desigualad de condiciones, y violación o vulneración 
constante de ellos. 

Como ya lo mencionamos, las barreras del contexto en que se desenvuelven las 
personas con discapacidad constituyen su principal obstáculo para que puedan 
gozar y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las personas sin 
discapacidad. 

Para lograr el pleno ejercicio de todos sus derechos se deben eliminar obstáculos 
y facilitar los medios que garanticen la igualdad. la sociedad la que debe 
modificar su actitud para lograr dicha igualdad y que está sea plasmada en la 
efectiva realización de los derechos de las personas con discapacidad. 

Los operadores del sistema de justicia tienen la capacidad de incidir 
considerablemente en esta realidad, y producir cambios que generen sustanciales 
mejoras en goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. 

Específicamente, en el ámbito del sistema de justicia, se han la identificado las 
principales que enfrentan las personas con discapacidad y se han 
implementado acciones a través de protocolos que aportan una serie de 
consideraciones que engloban elementos técnicos y jurídicos, fundamentados en 
el prinCipio pro persona, contribuyendo de esa forma a garantizar, que el derecho 

acceso a la justicia, pueda ser ejercido por las personas con discapacidad 
atendiendo a sus necesidades concretas, estas acciones en su conjunto 
constituyen un avance significativo, sin embargo resulta necesario dotar a los 
operadores, de mecanismos que permitan a las personas con discapacidad 
mejorar sus condiciones acceso a la justicia, siendo reconocidas como 
personas titulares de derechos humanos y como partícipes de la sociedad. 

Para efecto de propiciar el debido acceso a la justicia de las personas con 
discapacidad, se proponen las siguientes modificaciones normativas: 



Contenido de la iniciativa 

.. 	 Se propone la adición de un articulo 54 bis al Código Federal de 
Procedimientos Civiles a efecto de que los jueces, magistrados y ministros 
que sustancien cualquier asunto en que intervengan personas con 
discapacidad, realicen los ajustes razonables a I procedimientos a efecto de 
asegurar el pleno acceso a la justicia de las personas con discapacidad. 

.. 	 En lo que respecta Código de Comercio, se propone incluir la disposición 
normativa que prevenga para los casos en alguna persona con 
discapacidad sea parte en algún proceso de la materia, tenga derecho a 
contar con los medios tecnológicos o con un intérprete que le permitan 
obtener y comprender toda la información relativa al proceso de que se 
trate de igual forma se establece que deberá recibir la asistencia necesaria 
que le permita un entendimiento cabal de todas y cada una de las 
actuaciones. Finalmente se establece que los jueces, magistrados y 
ministros que sustancien cualquier asunto en el que intervengan personas 
con discapacidad, realicen los ajustes razonables al procedimiento a efecto 
de asegurar pleno acceso a la justicia de las personas con discapacidad. 

(JI cuanto al Código Fiscal de Federación, se propone la reforma del su 
artículo 33 as fin de establecer que los contribuyentes que sufran de alguna 
discapacidad tienen derecho a contar con los medios tecnológicos o con un 
intérprete que le permitan obtener y comprender toda la información relativa 
al proceso de que se trate de igual forma se establece que deberá recibir la 
asistencia necesaria que le permita un entendimiento cabal de todas y cada 
una de las actuaciones. 

(JI Se propone la reforma al artículo 7° de la de Concursos Mercantiles, a 
efecto de incluir la prevención legal de que los casos en que alguna 
persona con discapacidad sea parte en algún proceso de la materia, tenga 
derecho a contar con los medios tecnológicos o con un intérprete que le 
permitan obtener y comprender toda la información relativa al proceso de 
que se trate de igual forma se establece que deberá recibir la asistencia 
necesaria que le permita un entendimiento cabal todas y cada una las 
actuaciones. Finalmente se establece que los jueces. magistrados y 
ministros que sustancien cualquier asunto en el que intervengan personas 



con discapacidad, realicen los ajustes razonables al procedimiento a efecto 
de asegurar el pleno acceso a la justicia de las personas con discapacidad. 

• En congruencia con las modificaciones legales planteadas, · se propone 
adicionar un artículo 24 bis 2 a la Ley del Procedimiento de lo Contencioso 
Administrativo a efecto, de que al igual que en las propuestas realizadas 
anteriormente, las personas que sufran de alguna discapacidad tengan 
derecho a contar con los medios tecnológicos o con un intérprete que le 
permitan obtener y comprender toda la información relativa al proceso de 
que se trate de igual forma se establece que deberá recibir la asistencia 
necesaria que le permita un entendimiento cabal de todas y cada una de las 
actuaciones. Finalmente se establece que los jueces, magistrados y 
ministros que sustancien cualquier asunto en el que intervengan personas 
con discapacidad, realicen los ajustes razonables al procedimiento a. efecto 
de asegurar el pleno acceso a la justicia de las personas con discapacidad. 

• Del mismo modo, se formula la reforma al artículo 19 de la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, a 
efecto de que las personas con discapacidad cuenten con un intérprete o 
con los medios tecnológicos que el permitan obtener y comprender la 
información solicitada así como las actuaciones. 

• En el mismo sentido, se presenta la propuesta de reforma al artículo 52 de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia 
para asegurar que las mujeres que sufren de alguna discapacidad tengan 
derecho a acceder a un intérprete o a los medios tecnológicos que el 
permitan obtener y comprender la información solicitada así como las 
actuaciones. 

• Finalmente y en congruencia con las propuestas planteadas, se propone la 
reforma al artículo 52 de la Ley Federal de Defensoría Pública, con el objeto 
de que a las a personas con discapacidad, le sea facilitado un intérprete o 
aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de forma 
comprensible la información solicitada o del auxilio de una persona que 
sepa comunicarse con ella. 



Sin duda, con la incorporación de estas modificaciones a los cuerpos normativos 
señalados se facilitará el acceso a la justicia a las personas que padecen alguna 
discapacidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la Consideración de esta 
Cámara el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Primero.- Se Adiciona el artículo 54 bis al CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES, para quedar como sigue: 

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

Artículo Segundo.- Se Adiciona el articulo 1055 bis al CÓDIGO DE COMERCIO, 
para quedar como sigue: 

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

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



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

Artículo Tercero.- Se reforma el 33 del CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACiÓN, 
para quedar como sigue: 

Artículo 33.- Las autoridades fiscales ... 

ra 111. •• 

Asimismo ... 

Cuando.. . 

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

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

Artículo Cuarto.- Se REFORMA EL ARTICULO 52 DE LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, para quedar 
como sigue: 

ARTíCULO 52.- Las víctimas ... 

I a IX.•. 

Las mujeres .. . 



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

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

Artículo Quinto.- Se adiciona un artículo 24 bis 2 de la LEY DEL 
PROCEDIMIENTO DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO, para quedar 
como sigue: 

Artículo 24 bis 2. Las personas con algún tipo de discapacidad, tienen 
derecho a que se le facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que 
le permitan obtener de forma comprensible la información relativa al proceso 
en el que sean parte, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con 
ella. En los actos de comunicación, la autoridad jurisdiccional competente 
deberán tener certeza de que la persona con discapacidad ha sido informada 
de las decisiones que deba conocer y que comprende su alcance. Para ello 
deberá utilizarse medio que, según el caso, garantice que tal comprensión 
exista. 

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

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



Artículo Sexto.- Se reforma el artículo 19 de la LEY NACIONAL DE 
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS EN 
MATERIA PENAL, para quedar como sigue: 

Artículo 19. De las sesiones ... 

Las sesiones... 

En caso ... 

Cuando los ... 

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

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

Al inicio ... 

Se hará ... 

El Mecanismo ... 

Artículo Séptimo.- Se reforma el artículo 70 de la LEY DE CONCURSOS 
MERCANTILES, para quedar como sigue: 

Artículo 70.-... 

El procedimiento ... 

Las personas con algún tipo de discapacidad, tienen derecho a que se le 
facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener 
de forma comprensible la información relativa al proceso en el que sean 



parte, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella. En los actos 
de comunicación, la autoridad jurisdiccional competente deberán tener 
certeza de que la persona con discapacidad ha sido informada de las 
decisiones que deba conocer y que comprende su alcance. Para ello deberá 
utilizarse el medio que, según el caso, garantice que tal comprensión exista. 

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

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

Artículo Octavo.- Se reforma el artículo 52 la LEY FEDERAL DE DEFENSORíA 
PÚBLICA, para quedar como sigue: 

Artículo 20 Bis.- A fin .. . 

La personas con discapacidad, podrán requerir al Instituto como parte del 
servicio de defensa en materia penal o de asesoría jurídica, le sea facilitado 
un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de 
forma comprensible la información solicitada o del auxilio de una persona 
que sepa comunicarse con ella. 

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

Transitorio 

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



Atentamente 

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 

Salón de Sesiones del Senado de la Republica del 

Septiembre de 2015. 
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