
25 OeT 2018 

Ma. Leonor Noyola Cervantes. 
Senadora de la República. 
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Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo previsto en los artículos 71, fracción 11, 72, 135 Y demás relativos y 

aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 

numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo décimo 

cuarto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos. 

El 10 de diciembre de 1948, la Organización de Naciones Unidas aprobó la 

"Declaración Universal de los Derechos Humanos" ante la necesidad urgente de 

proteger y hacer respetar dichos derechos desde su carácter individual, 

convirtiéndose en el paradigma de principios que rige las normas nacionales y 

del derecho internacional. 

El 30 de marzo de 2017, se firmó la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, adoptados por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 13 de 

diciembre de 2006, siendo aprobados por la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, el 27 de septiembre de 2007, según decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
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Ma. Leonor Noyola Cervantes. 
Senadora de la República. 

Al ratificar esta Convención, nuestro país refrendó su compromiso a favor de la 

promoción y protección de los derechos de los mexicanos que sufran alguna 

discapacidad, tanto aquellos que se encuentren en territorio nacional como en el 

extranjero, generando condiciones que permitan a toda persona, a desarrollarse 

de modo integral, así como ejercer sus derechos y libertades plenamente y sin 

discriminación. 

El inciso o) del Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, establece que los Estados Partes de dicha Convención, 

consideran que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de 

participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas 

y programas, incluidos los que les afectan directamente. 

Asimismo, el artículo 4, numeral 3, de la Convención citada, establece que los 

Estados Partes se comprometen a: 

En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva 

la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones 

sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los 

Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente 

con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con 

discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

primero, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte. 
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Ma. Leonor N oyola Cervantes. 
Senadora de la República. 

Asimismo, señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social , 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

En este sentido, existe un precedente muy importante en el tema que nos ocupa, 

se trata de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

resuelve la acción de inconstitucionalidad número 33/2015, promovida por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que estableció como relevante y 

obligatorio el mandato contenido en el ya indicado artículo 4.3 de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el sentido de que los 

Estados parte, caso de nuestro país, se comprometen a asegurar y promover el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, para lo cual 

deben, entre otras cuestiones, implicar de manera efectiva y real a las personas 

con discapacidad en los procesos de toma de decisiones gubernamentales 

sobre cuestiones que les afecten. 

De esta manera, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad prevé la involucración de la sociedad civil, y más concretamente, 

de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, en las 

acciones estatales que incidan en esos grupos, ya que éstas tienen un impacto 

directo en la realidad, al reunir información concreta sobre los derechos 

humanos de personas con discapacidad, y colaboran para que la discapacidad 

sea vista como un tema fundamental de derechos humanos. 

Además, quiero destacar que la Constitución Política de la Ciudad de México, 

promulgada en febrero de 2017, por el Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
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Ma. Leonor Noyola Cervantes. 
Senadora de la República. 

entonces Jefe de Gobierno, reconoce a las personas con discapacidad y los 

derechos que les son inherentes. 

Lo anterior, representa, sin duda, un avance muy importante en el sentido de 

que establece que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar integralmente el ejercicio de los derechos y respetar la voluntad de 

las personas con discapacidad, garantizando en todo momento los principios de 

inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes 

razonables. 

Por ello, para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

es necesario que, ante la adopción de cualquier medida administrativa, 

legislativa o de otro tipo susceptibles de afectar a las personas con 

discapacidad, se les debe consultar previamente y proporcionar información 

adecuada sobre los impactos de dichos proyectos, tomando en consideración 

que se haya obtenido su consentimiento libre e informado. 

En efecto, proponemos esta iniciativa con el fin de que se agregue en el 

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

obligatoriedad de consultar previamente a las personas con discapacidad 

en todo lo que les afecte directamente y, consecuentemente, que se tome en 

consideración su opinión por tener el carácter de vinculante. 

Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones 

correspondientes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

con fundamento en lo previsto en los artículos 71 , fracción 11, 72, 135 Y demás 
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relativos y aplicables de ésta; 8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento 

del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente: 

Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto, por el que se adiciona el párrafo 

décimo cuarto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Decreto. 

Artículo Único. Se adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 4.-

[ ... ]. 

Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se le consulte previo a 

adoptar medidas administrativas, legislativas o de cualquier otro tipo 

susceptibles de afectarles, para salvaguardar sus derechos. Las consultas 

deberán ser de buena fe de acuerdo con los estándares internacionales 

aplicables con la finalidad de obtener su consentimiento libre e informado y 

tendrán carácter vinculante en términos de lo que establezca la Ley. 

[ ... ]. 
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Senadora de la República. 

Transitorios. 

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.". 

Ma. Leono~ Cervantes. 

Senadora de la República. 
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Salón de sesiones del Senado de la República, a 25 de octubre de 2018. 
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