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Introducción. 

 

Como se observó en el capítulo anterior, con el paso del tiempo  tanto la 

concepción como la normatividad sobre discapacidad han ido evolucionando 

poco a poco hasta llegar a las que hoy conocemos y siendo esta una tesis 

jurídica, es de suma importancia abordar las leyes que al respecto se aplican 

en el país para la comprensión y un mejor análisis del tema que se aborda, por 

lo tanto, en el presente capítulo se enlistan los ordenamientos jurídicos  más 

importantes en la materia así como un breve análisis de los mismos. 



 

4.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 La palabra “constitución” se deriva de los vocablos latinos constitutio y 

onis que significa “forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado; Ley 

fundamental de la organización de un  Estado”1 La constitución abarca por un 

lado las atribuciones y límites de las autoridades de un país y por el otro la de 

los gobernados, es decir, es un catálogo de derechos y obligaciones tanto del 

Estado como de sus habitantes. La Constitución es la Ley suprema de cada 

país de la se cual derivan otros ordenamientos como leyes ordinarias, códigos, 

estatutos y reglamentos administrativos. 

 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente fue 

promulgada en la ciudad de Querétaro el cinco de febrero de 1917 y entró en 

vigor el primero de mayo del mismo año, dentro de los principios  

fundamentales que se consagran en ella se encuentra el reconocimiento y 

protección de los derechos humanos que se contemplan dentro de las 

Garantías Individuales y Sociales, las primeras se localizan dentro de los 

primeros 28 artículos y las segundas en los artículos 3°, 27, 28 y 123 . 

 

 En cuanto a los artículos aplicables a la adaptación y readaptación de 

las personas con discapacidad consagrados en nuestra Carta Magna, se 

encuentran el artículo 1° (garantía de igualdad), el 5° (derecho de todo 

ciudadano a tener un trabajo), el 123 (derechos y obligaciones laborales), el 89 

                                                 
1 Diccionario  Jurídico Mexicano. Tomo I. Porrúa. México, 1993. p.658 



(facultades del ejecutivo para establecer una política social adecuada) y por 

último, el artículo 133 (aplicación de normas y convenios internacionales). 

 

4.1.1.- Las Garantías Individuales. 

 

Las Garantías Individuales, como ya se mencionó, comprenden los 

primeros 28 artículos de la Constitución, al respecto,  “Podemos decir que las 

garantías individuales son ese conjunto de facultades y prerrogativas que le 

corresponden al hombre por su misma naturaleza. Estas garantías pueden 

confundirse con los Derechos Humanos, pero éstas los incluyen y se visualizan 

como medios de reconocimiento y protección de aquellos”2

 

 De acuerdo a lo anterior, las Garantías Individuales establecen los 

derechos más básicos del ser humano así como las medidas necesarias para 

su bienestar y convivencia pacífica con su entorno pues a la vez, también 

constituyen una limitación a los actos de las autoridades y gobernantes para 

asegurar los principios de convivencia social. El bien jurídico tutelado de dichas 

garantías son los valores ético-morales entre los cuales podemos incluir la vida, 

la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad jurídica y la propiedad. 

4.1.1.1.- Artículo 1° Constitucional: Garantía de Igualdad. 

 

 La Igualdad Jurídica radica en evitar que se hagan distinciones en base 

a circunstancias tales como la raza, la situación económica, la religión, las 

ideas políticas, la condición física, etc. Que posean as personas. Ante la Ley 

                                                 
2 Rubio Medina, Bolivar. Las Garantías Individuales. Universidad Abierta. México. 2001. p. 3. 



todos los hombres son iguales y por lo tanto su objetivo es evitar privilegios o 

discriminaciones en base a todo lo anterior. 

 

“La igualdad se traduce en que varias personas que se encuentran en 

una determinada situación, tengan la posibilidad y capacidad de ser titulares, 

de acuerdo a sus cualidades, de los mismos derechos y contraer las mismas 

obligaciones que surgen de dicho estado”.3

 

 La igualdad que consagra los artículos 1, 2 , 4, 12 y 13 constitucionales 

tiene por base el derecho de todos los hombres de disfrutar, en igualdad de 

oportunidades, de las posibilidades de desarrollo y progreso, ello por el simple 

hecho de la igualdad de esencia y dignidad que compartimos todos los seres 

humanos. 

 

 El artículo 1° de nuestra Constitución  establece: “ En los Estados 

Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las Garantías que otorga esta 

Constitución, las cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en los 

casos y con las condiciones que ella misma establece”4. Siendo así, dicho 

artículo considera que todos los hombres, sin excepción están posibilitados y 

calificados para ser titulares de los derechos subjetivos públicos instituidos en 

la Carta Magna. 

 

 Por otra parte, el sólo hecho de encontrarse en territorio mexicano, ya 

sea en calidad de extranjero o de nacional, otorga a las personas en dicha 
                                                 
3 Rubio Medina, Bolívar. Las Garantías Individuales. op. cit. p. 8. 
4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Porrúa. México. 
2004 



situación, el completo goce de las garantías establecidas en nuestra 

Constitución aún cuando en el caso de los extranjeros, éstas no le sean 

otorgadas en su país de origen .Lo anterior no constituyen un afán de beneficio 

hacia ellos, es simplemente la pretensión de una aplicación generalizada de 

tales garantías al ser éstas dirigidas directamente a las personas. 

 

4.1.1.2.- Artículo 5° Constitucional: Libertad de Trabajo. 

 

 La libertad “podemos decir que es, en términos generales, la cualidad 

inseparable de la persona humana consistente en la potestad que tiene de 

concebir los fines y escoger los medios respectivos que más le acomoden para 

el logro de su felicidad particular”.5 Cada persona es libre de elegir la 

realización de los fines que más le convengan  así como de los medios para su 

consecución. 

 

 El artículo quinto de la Constitución establece la primera medida de 

seguridad para el trabajo ya que señala que nadie puede ser privado del 

producto de su trabajo, sino por resolución judicial, con lo cual ninguna 

autoridad estatal podrá despojar a un individuo de la retribución 

correspondiente a la contraprestación de sus servicios, excepto, como ya se 

mencionó, en ejecución de una resolución judicial que lo ordene. 

 

 Por otra parte, dicho artículo también señala una garantía de seguridad 

para la libertad en el trabajo, que a la letra dice: “Nadie podrá ser obligado a 

                                                 
5 Rubio Medina, Bolívar. Las Garantías Individuales. op. cit. p. 10. 



prestar trabajos personales, sin la justa retribución y sin su pleno 

consentimiento”. De acuerdo a la anterior, ninguna persona y menos el Estado 

puede imponer a un individuo una labor que no le sea retribuida, salvo cuando 

se trate de funciones electorales y censales, las cuales como señala la propia 

constitución debe desempeñarse en forma gratuita. 

 

 En contaste, en dicho artículo además de las libertades mencionadas, 

entre otras más, también se establecen determinadas limitaciones en el área 

laboral, tal es el caso del objeto del trabajo el cual requiere que la actividad 

comercial, industrial, profesional, etc., sea lícita, es decir, todo trabajo ilícito no 

queda protegido por la presente garantía individual. 

 

 Por último, como ejemplo de otra limitante que el artículo 5° 

Constitucional establece tenemos que: “La Ley determinará encada Estado 

cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las 

condiciones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de 

expedirlo”.6 Dicha limitación es sólo con el objeto de la prestación de un buen 

servicio llevado a cabo por personas capacitada y conocedoras del tema. 

 

4.1.2.- Garantías Sociales. 

 

 Las Garantías Sociales son aquellas “...disposiciones constitucionales 

que establecen y regulan los derechos y prerrogativas de los grupos humanos 

o de la nación en su conjunto, conforme a criterios de justicia y bienestar 

                                                 
6 CONTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Porrúa. México. 2004 



colectivos”.7 De esta forma,  podemos decir que son aquellas disposiciones a 

favor de la población de un Estado cuya finalidad es su progreso y bienestar, 

en base a la justicia. 

 

 En cuanto la a ubicación de dichas prerrogativas en nuestra Carta 

Magna, tenemos que se encuentran establecidas en los artículos 3°, 27, 28 y 

123 de la misma, los cuales se refieren respectivamente, a la educación, el 

agro, la propiedad y el trabajo, pero dado el tema que nos atañe sólo se 

analizarán el 3° y el 123 por ser los relacionados con la discapacidad como se 

verá a continuación. 

 

4.1.2.1.- Artículo 3° Constitucional. 

 

 En el artículo 3° Constitucional se consagra el derecho a la educación, 

de acuerdo con él, todos los habitantes del territorio nacional gozan del 

derecho de acceso a la educación y formación profesional, sin embargo se 

observa que en el caso de los niños discapacitados, en su  mayoría no tienen 

la oportunidad de recibir al menos la educación básica y mucho menos, en el 

caso de los adultos, una formación profesional, todo ello porque se tiene la idea 

de que nunca estarán en condiciones y aptitudes para incorporarse al mercado 

productivo por medio de un empleo. 

 

 Por otra parte, aún cuando el citado artículo constitucional señala la 

educación primaria y secundaria como obligatoria y gratuita, las escuelas 

                                                 
7Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo II. Porrúa. México 1999. p. 1525.  



públicas así como también las privadas,  no siempre admiten alumnos 

discapacitados argumentando que no cuentan con los medios económicos para 

realizar las modificaciones necesarias, ni para contar con profesores 

especializados, y aunque existen escuelas especializadas para la educación de 

discapacitados, éstas son insuficientes a la cuantía de dicha población. 

 

 Por lo anterior, es deber del  Estado garantizar el derecho a la 

educación, y como dicho derecho es general, no debe descuidarse ningún 

sector de la población, incluyendo la discapacitada implementándose los 

medios necesarios para que la educación sea accesible a ellos. 

 

4.1.2.2.- Artículo 123 Constitucional. 

 

 El régimen laboral en México está representando principalmente por al 

artículo 123 Constitucional, el cual desde su promulgación otorgó a los 

mexicanos muchos de los derechos de los que carecían y es por ello que este 

artículo representa uno de los sellos más característicos de la Constitución de 

1917, pues le da a ésta el carácter de innovadora para el momento que se 

vivía. 

 

 El artículo 123 Constitucional contiene en sus apartados A y B la 

protección y reivindicación de los derechos individuales y colectivos de los 

trabajadores incluyendo tanto a los trabajadores que presten su servicio a 

personas o empresas privadas (apartado A), como aquellos que laboran p’ara 

un ente público (apartado B). 



 

 El contenido básicos de este artículo encontramos la jornada de máxima 

de trabajo (8 horas), la prohibición de labores insalubres y peligrosas, la 

prohibición de utilizar a menores de  14 años para el trabajo, el establecimiento 

de una jornada especial de trabajo para los trabajadores entre 14<y 16 años, la 

protección a la mujer dentro del periodo de embarazo, la definición de salario 

mínimo, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, la 

garantía de igualdad en el salario por concepto de sexo o nacionalidad, el 

derecho a la capacitación y adiestramiento, el derecho a la vivienda, el derecho 

a la seguridad social, y lo más significativo: el derecho a coaligarse y ejercer la 

huelga. 

 

 Además de lo anterior, el artículo mencionado establece otros principios 

para aquellos que trabajan al servicio de una empresa como son: 

inembargabilidad, compensación o descuento del salario mínimo, la nulidad de 

todo convenio que implique renuncia de derechos por parte del trabajador, la 

resolución de conflictos mediante  la conciliación y arbitraje, en caso de 

despido injustificado, la opción del trabajador a una indemnización o a que se 

cumpla el contrato y el pago de salario en moneda de curso legal y la 

prohibición de las tiendas de raya.  

 

 Como se ha mencionada, el artículo 123 Constitucional constituye la 

base y esencia del régimen laboral, por su contenido significo un paso más en 

la teoría jurídica, una novedad para el Derecho Constitucional. “De su 

instrumentación resulta que las relaciones entre patrones y trabajadores hasta 



entonces consideradas esencialmente al derecho privado, principalmente al 

derecho civil, al ser reglamentadas y elevadas a la categoría de preceptos 

constitucionales, se incrustan válidamente al seno del derecho público, 

protegiendo a toda la clase trabajadora”.8 Inicialmente las relaciones de trabajo 

eran consideradas contrataciones privadas y formaban parte del derecho civil, 

más al considerarse de oren público, se protege al derecho de toda persona al 

trabajo. 

 

4.2.- Leyes Federales  

 

Las Leyes Federales son aquellas que son de estricta observancia en 

todo el país y varias de ellas hacen referencia a la discapacidad, unas de forma 

directa y otras indirectamente, pero siempre buscando la igualdad y la 

integración de  aquellos que la poseen. A continuación se enumeran y 

describen tales disposiciones acompañadas de un breve análisis de las 

mismas. 

  

4.2.1.- Ley Aduanera 

 

El comercio exterior, por su parte, hace referencia directa a la 

discapacidad y al respecto el artículo 61 de la Ley Aduanera marca la exención 

de impuestos al comercio exterior de vehículos especiales o adaptados y 

demás mercancías que: 

 

                                                 
8 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM. Diccionario Jurídico 
Mexicano. Tomo IV. Porrúa. México, 1999. p. 325. 



a) Importen las personas discapacitadas para uso personal, con la 

restricción de un vehículo  cada cuatro años. 

b) Importen las personas morales no contribuyentes autorizadas para 

recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta y cuya 

actividad sea la atención de discapacitados y podrán importar hasta tres 

vehículos cada cuatro años.9 

 

En ambos casos el importador no podrá enajenar dichos vehículos hasta 

cuatro años después de la importación; también, dichas mercancías deben 

suplir o disminuir la discapacidad así como permitir a quienes la padecen, su 

desarrollo físico, educativo, profesional o social. 

 

 Estas exenciones facilitan la adquisición de dichos aparatos o 

mercancías en caso de que no se fabriquen o comercialicen en el país y a su 

vez, para evitar que ésta última sea en perjuicio de las personas 

discapacitadas, también señala que dichos objetos deben ser para uso 

exclusivo de dichas personas y deben estar autorizadas por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

4.2.2.- Ley de Aeropuertos 

 

 En el artículo 36 de esta Ley, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte establece la obligación de los concesionarios y permisiarios de 

aeronaves civiles de adoptar las medidas necesarias para la atención 

                                                 
9 LEY ADUANERA. [Base de datos en línea] http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/doc/12.doc 



adecuada de las personas discapacitadas10, con ello se incluyen rampas y 

demás aditamentos que permitan su  libre y cómodo tránsito  y acceso tanto a 

los aeropuertos como a las naves. 

 

4.2.3.- Ley General de Aviación Civil. 

 

  En cuanto a los discapacitados, en el tercer párrafo del artículo 33  de 

esta Ley, se establece exactamente lo mismo que en la Ley de Aeropuertos,  

incluso con las mismas palabras, sólo que esta disposición viene acompañada 

por otras concernientes a los menores de edad y condiciones de abordaje. 

 

4.2.4.- Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 

 

 Para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley se creó el 

Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro cuyas funciones viene 

enlistadas en el artículo 10 de dicho ordenamiento,  así mismo, dicho artículo 

en su  fracción VII hace referencia a la discapacidad estableciendo que a dicho 

Consejo le corresponderá apoyar acciones que favorezcan el acceso a las 

bibliotecas y a las técnicas de audición de texto de aquellos que la poseen.11

 

4.2.5.- Ley General de Asentamientos Humanos. 

 

                                                 
10 LEY DE AEROPUERTOS. [Base de datos en línea] 
http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/doc/15.doc. 
11LEY DE FOMENTO PARA LA CULTURA Y EL LIBRO. [Base de datos en línea] 
http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/doc/15.doc. 



 La Ley General de Asentamientos Humanos en al artículo 3 fracción XIX 

señala que los centros de población deben contar con la infraestructura 

necesaria para garantizar la seguridad, el libre tránsito y la accesibilidad de las 

personas con discapacidad,  a su vez,  estas mismas características deben 

observarse en las acciones de conservación y mejoramiento de dichos centros 

tal como lo marca el artículo 33 de la misma Ley en el que también se señala la 

establece la aplicación de “procedimientos de consulta a los discapacitados 

sobre las características técnicas de dichos proyectos”12

 

 Por otra parte, como lo marca el artículo 51 de la Ley en mención, la 

inversión para la construcción de la infraestructura mencionada en el párrafo 

anterior, así como las acciones realizadas por los sectores público, social y 

privado, también referidas en el mismo, deberán ser fomentadas y coordinadas 

por la Federación, las entidades federativas y los municipios. 

 

Con todo lo anterior, se observa que de acuerdo a  la Ley General de 

Asentamientos Humanos es indispensable que éstos cuenten con las 

facilidades para el libre tránsito y acceso de quienes no lo pueden hacer de 

manera común por contar con alguna discapacidad. 

 

4.2.6.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 Así como la Ley anterior, la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, en su artículo 21 fracción XV, también menciona 

                                                 
12LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. [Base de datos en línea] 
http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/txt/133.txt. 



que dentro de los programas de obras públicas y sus relacionados se debe 

observar las medidas para la libre circulación así como “ cumplir con las 

normas de diseño y señalización, que se emitan en instalaciones, circulaciones, 

servicios sanitarios y demás servicios análogos para las personas con 

discapacidad”.13

 

 Las disposiciones de esta ley, así como las de las anteriores y varias de 

las que se hablará más adelante, buscan la plena accesibilidad a todos los 

lugares y servicios de aquellos que por circunstancias físicas necesitan 

medidas especiales para ello y siendo éstas leyes federales, son de estricta 

observancia en todo el país, lo cual en la actualidad se ve reflejado en la 

construcción y remodelación de lugares públicos, pero a pesar de ello aún falta 

mucho para que se convierta en una situación generalizada. 

 

4.2.7.- Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 

 La no discriminación en el deporte hacia las personas con discapacidad 

está establecido en el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 

pero siempre con la restricción de que no peligre su integridad, es decir, toda 

persona podrá practicar cualquier deporte siempre y cuando con ello no se esté 

poniendo en riesgo su salud, su vida e integridad. 

 En cuanto a la CONADE (Comisión Nacional del Deporte) al artículo 29 

le otorga la atribución de promover  el deporte entre los discapacitados y el 

artículo 90 indica que en los programas elaborados por la misma, para la 

                                                 
13 LEY  DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. [Base de 
datos en línea] http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/txt/56.txt. 



captación en actividades de cultura física y deporte se deberá contemplar la 

capacitación en relación a la atención de dichas personas. 

 

 En lo concerniente a la accesibilidad, el artículo 80, entre otras cosas, 

marca que las instalaciones deportivas construidas con el erario público deben 

contar con los medios necesarios para el acceso, uso, y seguridad de las 

personas con discapacidad, así como también estar a disposición de la 

comunidad en general.14

 

 Como se puede observar, la presente Ley además de abarcar la 

accesibilidad a instalaciones deportivas, también incluye, la no discriminación y 

la elaboración de programas deportivos para  las personas discapacitadas, los 

cuales han dado grandioso resultados como el de los pasados Juegos 

Paraolímpicos  en los que nuestros deportistas discapacitados obtuvieron un 

buen número de medallas enorgulleciendo al país entero. 

 

4.2.8.- Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 

 De acuerdo a esta Ley, el Estado debe garantizar a los adultos  mayores 

discapacitados, atención preferencial en las instituciones públicas o privadas y 

deberán contar con los recursos humanos  suficientes para la realización de 

procedimientos alternativos en los trámites administrativos (artículo 6).15

 

                                                 
14LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. [Base de datos en línea] 
http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/txt/258.txt 
15LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.  [Base de datos en 
línea] http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/doc/245.doc. 



Como su nombre lo dice, esta legislación hace referencia a los adultos 

mayores y tomando en cuenta que la vejez es una de las causas de 

discapacidad,  hace referencia a ella, aunque no necesariamente, necesita ésta 

consecuencia de aquella. 

 

4.2.9.- Ley del Desarrollo Rural Sustentable. 

 

 La Ley del Desarrollo Rural Sustentable, en sus artículos 154 fracción IV 

y 162, señalan la instrumentación de programas para la atención  de grupos 

vulnerables vinculados al sector agropecuario para la realización de actividades 

económicas que les permitan superarse, así como programas de empleo 

temporal que atiendan la estacionalidad de los ingresos de las familias 

campesinas.16

 

 Los artículos anteriores no se refieren directamente a los discapacitados, 

pero sí lo hacen indirectamente al mencionar a los grupos vulnerables, ya que 

cómo se analizó en el capítulo II, éstos constituyen uno de los grupos 

vulnerables más numerosos. 

 

4.2.10.- Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

 En lo concerniente a la  discapacidad, el artículo 58 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, establece la no discriminación por parte de los 

proveedores de bienes y servicios en la prestación los mismos a quienes la 

                                                 
16LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. [Base de datos en línea] 
http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/txt/235.txt. 



padecen, así mismo, tampoco podrán cobrarles cuotas  extraordinarias o 

compensatorias por los implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, 

educativos para su uso personal, incluyéndose el perro guía.17

 

 También señala la obligación de dichos proveedores de contar con las 

facilidades necesarias para que los discapacitados puedan utilizar los bienes y 

servicios que ofrecen, así como la prohibición para los mismos de condicionar o 

limitar los derechos que legalmente le corresponden al discapacitado como 

consumidor.  

 

 Ante dichas disposiciones, el discapacitado, como consumidor posee los 

mismos derechos de quienes no lo son y su condición no debe ser objeto de 

discriminación ni de abuso por parte de dichos proveedores. 

 

4.2.11.- Ley Federal de Turismo. 

 

 A través de esta ley, el turismo mexicano también contempla a las 

personas discapacitadas y entre sus objetivos, previstos en el artículo 2, se 

encuentra el garantizarles igualdad de oportunidades dentro de este sector. 

(fracción X).18

 

 Por otra parte, el artículo 9 establece el “turismo social”,  que  es aquel 

cuenta con todos los medios para facilitar, en condiciones adecuadas, viajes 

                                                 
17LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. [Base de datos en línea] 
http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/doc/113.doc. 
18LEY FEDERAL DE TURISMO. [Base de datos en línea] 
http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/txt/119.txt. 



recreativos, deportivos y/o culturales para las personas antes mencionadas, así 

como el impulso de la creación o adecuación de infraestructura turística para 

ellas, lo cual también corresponde a una de las funciones del Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo de acuerdo al artículo 28 de la misma Ley. 

 En cuanto a los programas y establecimiento de escuelas y centros de 

capacitación turística, el artículo 30 indica que éstos deberán contemplar la 

atención de las personas con discapacidad y la no discriminación lo cual una 

vez más se observa en el artículo 32 de la Ley en estudio. 

 

4.2.12.- Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 

 

 Este ordenamiento, en su artículo 3 señala como sujetos del mismo a 

todas las mujeres mexicanas o extranjeras que se encuentren en territorio 

nacional y a las mexicanas en el extranjero sin importar entre algunas otras 

características si poseen alguna discapacidad.  

 Así mismo, el instituto que regula esta Ley, tiene como objetivo (artículo 

4): “...promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, 

la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros”.19 Con lo anterior se 

trata de evitar la desigualdad entre hombres y mujeres y a su vez de integrar y 

hacer valer los derechos de todas las mujeres, incluyendo aquellas 

pertenecientes a grupos vulnerables. 

 

4.2.13.- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

                                                 
19LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MIJERES. [Base de datos en línea] 
http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/txt/88.txt.. 



 Como su nombre lo dice, el objetivo de esta legislación es erradicar la 

discriminación y sus disposiciones están enfocadas al cien por ciento en ello. 

En lo referente a la discapacidad se encuentra lo siguiente: 

 

 El artículo 11 establece la igualdad de oportunidades de las niñas y 

niños y en su fracción III menciona la obligación de los órganos públicos y 

autoridades federales de “proveer el acceso a centros de desarrollo infantil, 

incluyendo a menores con discapacidad”.20

 

 Por otro lado y más concretamente sobre la discapacidad, el artículo 13 

contiene una lista de las medidas para la igualdad de oportunidades para los 

discapacitados entre las cuales se encuentran el libre acceso y 

desplazamiento, educación, capacitación para el empleo, integración laboral, 

tratamiento médico que mejore su calidad de vida, entre otros. 

 

 Con lo anterior se observa sobre todo la intención de hacer valer los 

derechos que las personas con discapacidad poseen y por ende su integración 

en los aspectos básicos de la vida y en la sociedad. 

 

4.2.14.- Ley General de Salud. 

 

 El artículo 4° Constitucional determina el derecho a la protección de la 

salud para toda persona, en relación a ello, el artículo 77bis 1 de la Ley 

General de Salud dispone la obligación del Estado de garantizar el acceso 

                                                 
20LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN. [Base de datos en 
línea] http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/txt/262.txt. 



efectivo sin discriminación, incluyéndose con ello a quienes están 

discapacitados, a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y 

hospitalarios. 

 

 Por otra parte los Regímenes Estatales de Protección están coordinados 

y subsidiados por la federación y su unidad de protección es el núcleo familiar,  

dentro del cual, de acuerdo al artículo 77bis 4 de la misma ley, está integrado, 

entre otros,  las por personas discapacitadas dependientes.21

 

4.2.15.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

 Continuando con el derecho a la protección de la salud  consagrado en 

nuestra Carta Magna, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en 

el artículo 39 fracción XXIII dispone la obligación de la Secretaría de Salud de 

establecer y ejecutar programas sobre discapacidad.22 Dichos programas la 

asistencia, prevención, atención y tratamiento de las personas con 

discapacidad, con la participación correspondiente de dependencias 

asistenciales, públicas y privadas  

 

4.2.16.- Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

                                                 
21LEY GENERAL DE SALUD. [Base de datos en línea] 
http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/doc/142.doc. 
22LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. [Base de datos en línea] 
http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/doc/142.doc. 



 La presente normatividad busca el desarrollo pleno de los niños y 

adolescentes mediante el reconocimiento y protección de sus derechos y uno 

de los principios rectores de la misma es el contenido en el artículo 3 inciso c, 

sobre la igualdad ante cualquier condición, tales como la raza, condición, 

social, discapacidad, etc., tanto suya como de sus ascendientes, tutores o 

representantes legales, de  igual manera, el artículo 16 habla sobre la no 

discriminación ante las mismas circunstancias. 

 

 En cuanto al derecho a la salud del que se habló en los puntos 

anteriores, éste en la presente ley se encuentra contenido en el artículo 28 y en 

su fracción I señala que las autoridades federales, estatales y municipales 

deberán: “ Disponer lo necesario  para que las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad, reciban la atención... que los rehabilite, les mejore su calidad de 

vida viles incorpore a la sociedad”.23

 

 A su vez,  esta ley prevé un capítulo completo sobre los derechos dichas 

personas con discapacidad (capítulo IX) en el cual además de observarse una 

vez más la igualdad y la no discriminación hacia ellas, también establece la 

obligación de las autoridades antes mencionadas de establecer normas 

tendientes a ofrecer apoyos educativos, tratamiento y rehabilitación, centros de 

educación especiales y proyectos de educación especial para su integración a 

los sistemas educativos regulares así como la adaptación del medio a las 

necesidades de las mismas. 

 

                                                 
23LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
[Base de datos en línea] http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/txt/185.txt. 



4.2.17.- Ley General de Protección Civil 

 

 “El Sistema Nacional de Protección Civil se integra con las normas, 

instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstos en la presente 

Ley, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la protección civil”24, mientras 

tanto, el Programa Nacional es el conjunto de estrategias y políticas que tienen 

como objetivo cumplir con dicho sistema. Dentro de él, se elaborarán 

programas especiales de protección civil para grupos específicos como los 

minusválidos entre varios (artículo 1° fracción II) con lo cual se observa una 

especial atención por parte de gobierno federal, a los grupos vulnerables y una 

vez más se muestra la referencia directa que se hace en las leyes mexicanas 

hacia dicha problemática. 

 

4.2.18.- Ley del Seguro Social. 

 

Como ya se analizó en el capítulo II de la presente investigación , la 

incapacidad es la consecuencia restrictiva de una deficiencia lo que origina una 

discapacidad, de tal forma la discapacidad y la incapacidad van de la mano.  

 

En relación a lo anterior, en la Ley del seguro Social se observa un 

capítulo especial sobre riesgos de trabajo en el cual hace referencia a la 

incapacidad producida por lo mismos y ante tales situación fija una seria de 

condiciones y características de las pensiones que el Instituto del Seguro 

Social otorgará.  

                                                 
24 LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. [Base de datos en línea] 
http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/doc/141.doc. 



 

En relación a la discapacidad anterior al riesgo de trabajo o bien 

producida  por otras causas sólo establece en su artículo 45 que dicha 

situación, entre otras, “no será causa para disminuir el grado de la incapacidad 

temporal o permanente, nis las prestaciones que correspondan al trabajador”25

 

4.2.19.- Ley Federal del Trabajo 

 

 La Ley Federal del Trabajo no contempla tampoco directamente a la 

discapacidad, lo hace de la misma forma que la Ley del Seguro Social, es 

decir, como una incapacidad a consecuencia de un riesgo o enfermedad del 

trabajo y aunque  dedica un título completo a este tema (Título Noveno), e 

incluso reglamente la reincorporación al trabajo del trabajador que adquiera 

una discapacidad como consecuencia de dichos riesgos, hace falta una 

regulación específica en cuanto a las relación de trabajo con las personas 

discapacitadas que las contemple, independientemente del origen de su 

discapacidad y en la cual se establezca la forma de incorporarles o 

reincorporarlas a la vida laboral. 

 

4.2.20.- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

 El artículo 67 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado,  menciona que se otorgará una pensión por 

                                                 
25 LEY DEL SEGURO SOCIAL [Base de datos en línea] 
http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/doc/92.doc. 



invalidez a aquellos trabajadores que adquieran una discapacidad por causas 

ajenas al desempeño de su trabajo. 

 

 Dicha pensión está condicionada a ciertos requisitos, como el que la 

incapacidad no sea anterior al nombramiento del trabajador, entre otras, y 

también podrá ser suspendida en caso del que el pensionada adquiera un 

trabajo remunerado siempre que signifique la incorporación al régimen de esta 

ley. 

 

Con lo anterior podemos observar que está ley da mayor protección a 

los discapacitados que las dos leyes anteriores, y aunque dicha protección está 

condicionada, al menos existe una consideración para aquellos incapacitados 

por causas ajenas al trabajo y no sólo a consecuencia de un accidente o 

enfermedad a consecuencia del mismo. 

 

4.2.21.- Ley General de Educación. 

 

 El artículo 41 de esta ley, se dirige a la educación especial, la cual es 

aquella destinada a personas discapacitadas o bien a aquellos con aptitudes 

sobresalientes. En cuanto a los menores con discapacidad, señala que: “esta 

educación propiciará su integración a los planteles de educación básica 

regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. 

Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la 

satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma 



convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y 

materiales de apoyo didácticos necesarios”.26

 

De esta manera lo que pretende esta normatividad es la integración de 

quienes padecen alguna discapacidad a la educación bien sea regular o en 

base a programas especiales, todo con la finalidad de poder satisfacer sus 

necesidades básicas y de ser posible, una plena integración no sólo en el 

aspecto social, sino también en el cultural, económico y laboral. 

 

4.2.22.- Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

 El artículo 218 punto 2 del este código a letra dice: “Aquellos electores 

que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus 

boletas de voto, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que 

les acompañe”.27

 

 Con lo anterior, nos encontramos frente a una disposición legal 

completamente integradora en cuanto a discapacidad se refiere, pues permite a 

quienes por sí solos no puedan sufragar, ser ayudados por un tercero, situación 

con la cual pueden hacer valer su derecho ciudadano al voto en integrase así a 

la vida política del país. 

 

4.3.- Leyes Estatales 

                                                 
26 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN [Base de datos en línea] 
http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/doc/137.doc. 
27 CÓDIGO DEFERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES [Base de 
datos en línea] http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/doc/5.doc. 



 

Las Leyes Estatales son aquellas creadas por los Congresos locales de 

cada Entidad Federativa del país y son  aplicadas dentro de las mismas, más 

no en toda la Federación. En la actualidad, en cuanto a la protección e 

integración de las personas con discapacidad,  cada Estado cuenta ya con una 

Ley para ello, las cuales a continuación se enumeran y siendo ésta una tesis 

presentada en el estado de Puebla, se presenta un pequeño resumen acerca 

del contenido de la misma. 

 

Las leyes que rigen en materia de discapacidad en cada Estado son las 

siguientes: 

• Aguascalientes: Ley de Integración Social y Productiva de Personas 

con Discapacidad 

• Baja California: Ley para Incorporar al Desarrollo Productivo de la 

Sociedad a Discapacitados.  

• Baja California Sur: Ley Para la Integración  Social de Discapacitados 

en el Estado de Baja California Sur. 

• Campeche: Ley de Protección a Minusválidos y Senescentes para el 

Estado de Campeche. 

• Coahuila: Ley para el Desarrollo Integral de las Personas con 

Discapacidad en el Estado de Coahuila  

• Colima: Ley para la Protección de los Discapacitados y Ancianos del 

Estado de Colima  

• Chiapas: Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de 

Chiapas  



• Chihuahua: Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de 

Chihuahua  

• Estado de México: Ley para la Protección e Integración al Desarrollo a 

las Personas con Discapacidad en el Estado de México 

• Distrito Federal: Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito 

Federal  

• Guanajuato: Ley para las Personas con Capacidades Diferentes en el 

Estado de Guanajuato  

• Durango: Ley Estatal para la Integración Social de las Personas con 

Discapacidad. 

• Guerrero: Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas 

con Discapacidad en el Estado de Guerrero  

• Hidalgo: Ley para la Atención de Personas con Discapacidad en el 

Estado de Hidalgo  

• Jalisco: Sistema Estatal de Asistencia Social  

• Michoacán: Ley para la Protección e Integración de las Personas con 

Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo  

• Morelos: Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en 

el Estado de Morelos  

• Nayarit: Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del 

Estado de Nayarit  

• Nuevo León: Ley de Integración Social de Discapacitados 

• Oaxaca: Ley de Integración Social de Discapacitados 

• Puebla: Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del 

Estado de Puebla  



• Querétaro: Ley para la Atención e Integración Social de las Personas 

con Discapacidad en el Estado de Querétaro  

• Quinta Roo: Ley para la Atención de las Personas con Discapacidad en 

el Estado de Quintana Roo  

• San Luis Potosí: Ley de Integración Social de Personas con 

Discapacidad para el Estado de San Luis Potosí  

• Sinaloa: Ley de Protección e Integración Social de Personas con 

Discapacidad y Senescentes para el Estado de Sinaloa  

• Sonora: Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad del 

Estado de Sonora  

• Tabasco: Ley para la Protección y Desarrollo de los Discapacitados del 

Estado de Tabasco  

• Tamaulipas: Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad 

• Tlaxcala: Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad en 

el Estado de Tlaxcala  

• Veracruz: Ley número 87. De Integración de Personas con 

Discapacidad del Estado de Veracruz - Llave  

• Yucatán: Ley para la Integración de Personas con Discapacidad del 

Estado de Yucatán  

• Zacatecas: Ley Estatal para la Integración al Desarrollo Social de las 

Personas con Discapacidad. 

 

4.3.1.- Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del 

Estado de Puebla. 



 

La Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de 

Puebla, surge al igual que las demás leyes estatales, para regular las necesidades de las 

personas con discapacidad y la protección de sus derechos, y en cuanto a su contenido 

se observa  lo siguiente: 

• Título Primero: Disposiciones Generales. En él se establecen la 

jurisdicción de la Ley,  los conceptos de los términos más 

utilizados en la misma, así como los aspectos que comprenderán 

los programas que respecto al tema se desarrollen 

• Título Segundo: De los Servicios Institucionales para las Personas 

con Discapacidad. Señala la institución de la Comisión Estatal 

Coordinadora de Personas con Discapacidad, su integración y 

atribuciones, y enumera los derechos y obligaciones de los 

discapacitados. 

• Título Tercero: De la Valoración y Rehabilitación de las Personas 

con Discapacidad. Contiene los tipos y las formas de valoración 

de dichas personas, así como aspectos generales en cuanto a la 

rehabilitación en salud de las mismas así como cuestiones  sobre  

su educación. 

• Título Cuarto: De la Rehabilitación Laboral y Capacitación al 

Trabajo. Abarca los diversos procesos de integración laboral y 

capacitación para el trabajo. 

• Título Quinto: Del Deporte, Cultura y Recreación. Habla sobre el 

fomento hacia el deporte y la cultura por medio del 



establecimiento de becas e incentivos, y en lo que a recreación se 

refiere, las normas del servicio de los lugares recreativos. 

• Título Sexto: Acceso a las Telecomunicaciones, Transporte y 

Vialidad. Pretende garantizar el libre acceso a los lugares públicos 

y transporte así como su desplazamiento en los mismos y a su 

vez el acceso a las telecomunicaciones. 

• Título Octavo: De la Comunicación e Información Estadística. 

Señala el establecimiento de establecerá programas de difusión 

masiva sobre la cultura de respeto y dignidad a la personas con 

discapacidad, así como la equidad de oportunidades para su 

integración social. 

 

4.4.- Legislación Internacional. 

 

 En relación a las normatividades internacionales en materia de 

discapacidad, México ha adoptado las siguientes: 

 

4.4.1.- Programa de Acción Mundial para los Impedidos. 

 

 El propósito de tal programa es promover medidas eficaces para la 

prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la realización de los objetivos 

de participación plena, de los impedidos en la vida social y el desarrollo y la 

igualdad, es decir, equiparación de oportunidades a las de toda la población y 



una participación equitativa en el mejoramiento de las condiciones de vida 

resultantes del desarrollo social y económico.28

 

4.4.2.- Convenios con la Organización Internacional del Trabajo. 

 

 En cuanto a organizaciones especializadas en el seno de la ONU, es 

preciso, resaltar la OTI, por quien se ha llevado acabo una labor más continua 

y comprometida a favor de los discapacitados. Entre esas medidas cabe 

mencionar las siguientes: 

 

• Recomendación 99 sobre la adaptación y readaptación social de los 

discapacitados (1995). 

• Recomendación 168 sobre readaptación profesional y el empleo de 

personas inválidas (1983). 

• Convenio 159, del 22 de junio de 1983, sobre readaptación profesional y 

empleo de las personas inválidas. 

• Recomendación 131 sobre prestaciones de invalidez, vejez y 

sobrevivientes (1967). 

• Convenio 168 sobre prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes 

(1967). 

• Convenio 102, del 28 de junio de 1952 sobre la Norma Mínima de la 

Seguridad Social. 

                                                 
28 De Lorenzo García, Rafael. Los Derechos de los Minusválidos Físicos y Sensoriales. Escuela 
Libre Editorial, Madrid, 1994, p. 243. 



4.4.3.- Normas Uniformes Sobre Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad. 

 

Después del Año Internacional de las Personas con Discapacidad 

(1981), y los diez años del Programa Mundial para los Impedidos, se decidió 

identificar un instrumento internacional de orientación política y comportamental 

que tiene que estar en la base de las acciones políticas de los gobiernos y de 

los organismos internacionales. El texto base de estas nuevas políticas se 

denominan “Normas Estándar sobre Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad”, aprobadas por la Asambleas General de las 

Naciones Unidas, en 1993.29

 

 Dichas Normas presentan las directivas culturales y políticas de cambio 

social que deberían permitir a todos los ciudadanos, sin excepción, de 

participar de igual forma en la vida de la sociedad. Las Normas son un 

instrumento internacional y si bien no son una obligación legal para los países, 

deberían ser un estándar internacional aceptado también a nivel nacional de 

los países que los han aceptado. 

 

 Como se pudo observar a lo largo del presente capítulo, todas estas 

legislaciones con sus diversas disposiciones, buscan integrar en todos los 

aspectos a las personas con discapacidad, sin embargo más que leyes y 

sujetos para ellas, lo que el país necesita es una cultura de dignificación y 

sensibilización hacia dichas personas, y sobre todo una de no discriminación, 

                                                 
29 Grifo, Giampiero. La Riqueza de la Diversidad. Amarú. España 1999, p. 72 



ya que es la población en general la que con dicha cultura podrá lograr esa 

plena integración. 

 

 

 

 

 

 


