
"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EM!LIANO ZAPATA" 

"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO" 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 

LXIV LEGISLATURA 

Of. No. DGPL 64-II-5-656 

Exp.No.927 

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales el -expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforma la fracción X del artículo 2 de la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad, con número CD-LXIV-l-2P-

018, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. · 

Ciudad de Méxic '1 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

M 1 N U T A 

PROYECTO 
DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 
GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Artículo Único.- Se reforma la fracción X del artículo 2 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

l. a IX .... 

X. Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en 
el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado 
alteraciones en el control del movimiento y la postura, los trastornos en la talla 
o cualquier otra condición física, que al interactuar con las barreras que 
impone el entorno social, pueda impedir la inclusión plena y efectiva de una 
persona en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; 

XI. a XXXIV . ... 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguien,-al de su pu n2ación en 
el Diario Oficial de la Federación. ~L ' J ¡ 

, N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HON '' · BLE CONQiRJ,O D LA 
IÓN.- Ciudad de México, a S de marzo de 2019. 

Dip. María de los Dolores Padierna Luna 
Vicepresidenta 

Sara Re.cJJ~ Medina 
Secretaria 


