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EDITORIAL
Uno de los desafíos más complejos que tiene que afrontar el gobierno y la sociedad en gene-
ral es el de la garantía de los derechos humanos de las personas con alguna discapacidad en 
todos los ámbitos en que éstas se desenvuelven.

La discapacidad ha sido definida como el conjunto de deficiencias que afectan la estructura 
corporal o la función orgánica de una persona y que se traducen en limitaciones para realizar, 
de manera permanente o temporal, tareas que restringen su inclusión plena y efectiva en la 
sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas.

Por eso es indispensable asumir los compromisos de instrumentos como la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el propósito de 
salvaguardar el goce de las libertades fundamentales de quienes se encuentran en esa 
condición.

En ese sentido, por ejemplo, se inscribe la Ley de Amnistía del Estado de México —que se 
aborda en este número— que establece las bases para decretar el olvido legal, la extinción 
de la acción penal y la sanción de los delitos que cometen las personas en situación de 
vulnerabilidad.

Asimismo, es impostergable que se instrumenten políticas públicas 
serias y urgentes para construir comunicaciones de fácil acce-
so, con el propósito de privilegiar el derecho humano a la 
accesibilidad universal y con el objetivo de erradicar los 
abismos históricos de exclusión que han tenido que 
sortear las personas con alguna discapacidad.

Este es un par de botones de muestra de los 
ámbitos en los cuales debemos actuar para 
planificar ciudades verdaderamente incluyen-
tes, en cuyas arterias se pueda mover con 
libertad toda la gente.
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LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Y EL BENEFICIO
DE LA AMNISTÍA

EN EL ESTADO
DE MÉXICO

JUAN ANTONIO LAREDO SÁNCHEZ*

GABRIELA ALEJANDRA SOSA SILVA** 

El 6 de enero de 2021, con la publicación de la 
Ley de Amnistía del Estado de México se esta-
blecieron las bases para decretar el olvido legal, 
la extinción de la acción penal y la sanción 

impuesta de los delitos que determina la ley, bajo los 
supuestos y las consideraciones establecidas en la 
misma; entre otros, los que comprenden a las perso-
nas en situación de vulnerabilidad y discriminación. 

¿A qué nos referimos con dichas consideraciones?

El último párrafo del artículo 1º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe 
cualquier discriminación motivada por origen étnico 
o nacional, género, edad, discapacidades, condición 

social, condiciones de salud, religión, opiniones, pre-
ferencias sexuales, estado civil, o por cualquiera otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y las liber-
tades de las personas. Al respecto, la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
definido como una categoría sospechosa cualquier 
factor prohibido de discriminación enunciado en ese 
ordinal constitucional.

Bajo esa premisa constitucional se valorará si la 
discapacidad es un factor de discriminación o una 
categoría sospechosa que permitirá que las perso-
nas que la poseen sean susceptibles de acceder al 
beneficio de la amnistía en el Estado de México. 

R E L E V A N C I A S

La amnistía es el ejercicio de una potestad que se manifiesta por un acto 

de soberanía cuyo destino es detener el ejercicio del poder punitivo.

Carnelutti
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La discapacidad se ha definido como las deficien-
cias que afectan a una estructura corporal o a una 
función orgánica y que se traducen en limitaciones 
para ejecutar o realizar tareas de manera per-
manente o temporal y, asimismo, que restringen 
la inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás personas. 
Históricamente, dicha condición ha sido conside-
rada también como una barrera, debido a la actitud 
y el entorno en el que interactúan las personas 
con alguna discapacidad; esto es así pues en 
muchas ocasiones pareciera una “justificación” para 
distinguir o excluir y, en el extremo, obstaculizar, 
menoscabar y dejar sin efecto el reconocimiento, 
goce o ejercicio de sus derechos humanos en 
cualquiera de los ámbitos de desarrollo, incluyendo 
la privación de la libertad.

Circunstancia que también se reconoce como 
factor de discriminación en la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
ordenamiento que además agrega en su contenido 
el efecto negativo que produce en este colectivo di-
cha distinción injustificada, ya que reconoce que la 
“discriminación contra cualquier persona por razón 
de su discapacidad constituye una vulneración de la 
dignidad y el valor inherentes del ser humano”, por 
lo cual existe la necesidad de promover y proteger 
sus derechos, así como de brindar un apoyo más 
intenso y complementario.

Harlan Hahn coincide con lo anterior, pues precisa 
que el “problema radica en el fracaso de la sociedad 
y del entorno creado por el ser humano para ajustar-
se a las necesidades y aspiraciones de las personas 
con discapacidad y no en la incapacidad de dichas
personas para adaptarse a las demandas de la 
sociedad”; por lo tanto, la discapacidad es una 
construcción social y el verdadero problema no es 
la discapacidad de la persona, sino el entorno y las 
estructuras sociales, incluidas las políticas y las ju-
rídicas, que rodean a quienes tienen esa condición; 
por lo que constituyen un grupo que debe gozar de 
una protección reforzada.

Ese reconocimiento se hizo extensivo en la Ley de 
Amnistía de la entidad, la cual, en su exposición
de motivos, establece que el sistema de justicia pe-
nal debe evolucionar para sentar las bases de una 
mejora basada en el respeto pleno a los derechos 
humanos y dirigir esfuerzos para beneficiar a los 
sectores poblacionales en situación vulnerable o 
de atención prioritaria; de ahí que se refiera a las 
personas en situación de vulnerabilidad y discrimi-
nación como aquellas que, debido a determinadas 
condiciones sociales, económicas, culturales 
o psicológicas, tienen mayor riesgo de que sus 
derechos humanos sean violados, incluidas, por 
supuesto, las personas con discapacidad (Legisla-
tura, 2021, artículo 3, fracción vii).

R E L E V A N C I A S

* Segundo visitador general.
** Integrante de la Segunda Visitaduría General.

La discapacidad se ha definido como las defi-
ciencias que afectan a una estructura corporal 
o a una función orgánica y que se traducen en 
limitaciones para ejecutar o realizar tareas de 
manera permanente o temporal. 

Derivado de esta breve reflexión, y atendiendo a 
nuestra pregunta inicial, la discapacidad es una 
consideración que configura una categoría sospe-
chosa, la cual permite que las personas privadas 
de la libertad, que cumplan con los requisitos 
que establece la ley de la materia, accedan a este 
olvido legal, ya que su condición de discapacidad, 
previo análisis del caso concreto, las sitúa en una 
situación de vulnerabilidad y discriminación previa, 
durante y después de su proceso penal y, por 
ende, las expone a sufrir una vulneración de sus 
derechos humanos.
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A L C A N C E S

Cuando hablo de discapacidad casi siempre me enfoco en que la 
mayor parte del tiempo los pacientes que acuden a mi consulta 
ya llevan consigo una discapacidad. Sí… una discapacidad que 
a través del tiempo los ha limitado a tomar decisiones y que su 

funcionamiento cotidiano se ha visto mermado. Digo, por algún motivo 
recurren a buscar ayuda, una ayuda ya consciente desde el momento en 
que se atreven a solicitar apoyo, asesoría o tratamiento, independiente-
mente de que tengan clara su problemática o, simplemente, de que ten-
gan claro que el estado en que se encuentran no es el más grato… Y desde 
ahí empieza mi intervención… Yo, una servidora, que hice la elección de 
emprender un camino por la recuperación del otro y —por qué no— hasta 
mi propia recuperación, me apasiono por encontrar el bienestar y el equi-
librio de mis semejantes. Entonces, cuando mi conocimiento tiene aplica-

LA DISCAPACIDAD CONSIDERADA
DESDE UN ENFOQUE PSICOTERAPÉUTICO

ANGÉLICA BÁEZ URINCHO*

ción, me pregunto: ¿A quién tengo 
enfrente de mí? Y me resopondo: 
No a una persona más; tengo, veo 
y escucho a un ser humano que tan 
sólo por ser quien es tiene un valor, 
y sin importar su actuar merece 
respeto simplemente por ser y estar. 
Este parámetro me ha permitido 
permanecer en un punto neutral al 
momento de comenzar una entrevis-
ta con el paciente-cliente, sin juicios, 
sin suposiciones, sin involucrar mis 
propias creencias y mis costumbres 
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A L C A N C E S

que, sin embargo, están presentes, quizás modificadas, moldeadas, para 
poder empatizar con la persona que sufre y que manifiesta un malestar.

Así fue cuando me tocó recibir a mi primer paciente con una discapaci-
dad física. Entró a mi consultorio con el auxilio de unas muletas, ya que 
le habían amputado una extremidad inferior. Era una persona adulta de 
45 años de edad. Me limité a escuchar su demanda de atención y me di 
cuenta que antes no había tratado a un paciente con esas características, 
ya que su sufrimiento y su dolor derivaban del duelo por la amputación de 
su pierna, por la carencia de una parte vital de su cuerpo. Su dolencia no 
era un malestar que se gestó con los años o por medio de algún proceso 
de adaptación social o familiar por un comportamiento inadecuado, o por 
características propias de su personalidad. No, esa no era su situación… 
Quizás servía de antecedente todo su historial de vida y cómo estaba ex-
perimentando su problemática actual, pues de ser una persona “funcional 
físicamente”, ahora ya no lo era. Ésta era la percepción de su realidad 
actual: se sentía completamente limitado para desempeñarse en todas 
las áreas de su vida. Esta percepción de sí mismo, del mundo y del futuro 
era fatalista, catastrófica y autoindulgente. Ante ese panorama, cómo 
convencer a un paciente de que eso que está percibiendo en sus tres 
dimensiones (él mismo, su futuro y el mundo) no es real, cómo decirle 
que está equivocado… Cómo negar la realidad que está viviendo, porque, 
efectivamente, su entorno, su rutina cotidiana, su desenvolvimiento de 
todos los días debía modificarse y tenía que aprender a adaptarse a su 
nueva circunstancia… Pero para eso necesitaba transitar un proceso: para 
empezar, este paciente necesitaba validación y contención, y la concien-
cia de que, en efecto, lo que estaba percibiendo en sus tres dimensiones 
era real, porque se estaba enfrentando a algo nuevo y desconocido que 
requería cambios radicales…

Mientras el paciente accedía a un plano cognitivamente más consciente, 
era necesario acompañarlo en ese dolor, en ese sufrimiento, y persua-
dirlo de que lo que estaba sintiendo era normal. Y de ese modo ya le 
estábamos concediendo el derecho que nos concierne a todos los seres 
humanos por el solo hecho de nacer: nuestra valía como individuos y el 
respeto de los demás hacia nuestra persona. 

La responsabilidad y el compromiso de atender a un grupo de personas 
con características determinadas son de suma importancia para identifi-
car las necesidades de un paciente-cliente. No es cuestión de minimizar 
su problemática, pues estamos hablando de una sensación, de una emo-
ción, que en cada sujeto es única. Este reconocimiento del que hablamos 
implica ubicar al paciente en su realidad, en su contexto, que es doloroso, 
sí, pero que es algo del cual se percata que lo lastima… Y a lo mejor no 
sabe cómo sentirse diferente, pero está consciente de que necesita hacer 
algo para superar ese dolor. 

* Responsable de Programa de Salud Mental
de la Jurisdicción 9 Valle de Bravo. 

Aunque hay pacientes que se aferran 
a la fase de la negación, están en su 
derecho de hacerlo, pues al final de 
cuentas cada quien decide en qué 
momento hace los cambios para 
superar su situación. 

Los seres humanos implican un reto 
mayúsculo. Por eso, la función del 
psicoterapeuta no es acosarlos, ni 
confrontarlos, sino hacerlos sentir 
que se les respeta, se les valida y se 
les escucha, lo cual permite propiciar 
una alianza terapéutica para que los 
pacientes decidan dar inicio a un 
proceso de reencuentro con su nueva 
realidad. 

Normalmente las personas con algún 
tipo de discapacidad tienden a la 
autocompasión y optan por sumirse 
en la depresión y en el resentimiento. 
Son pocos los que por sí solos de-
ciden perseguir nuevas formas para 
reincorporarse a una vida normal, lo 
cual depende de cada individuo, con 
la caja de herramientas con las que 
cuenta para enfrentar las adversida-
des, ya sea resiliencia, apoyo familiar, 
redes sociales y amigos. De eso se 
trata el trabajo de los psicoterapeu-
tas: identificar esas herramientas 
para que el paciente-cliente —que 
viene a nuestro consultorio intoxicado 
de dolor y abrumado por el sufri-
miento— haga frente al problema y 
consolide la alianza terapéutica de la 
que ya hablé para solucionarlo.
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Desde antes de nacer y hasta morir, la sexualidad 
posee un sentido importante y complejo en todas 
y cada una de las personas, ya que abarca el 
sexo, el género, la orientación sexual, el erotismo, 

la reproducción y el placer, en un plano físico, emocional 
y sociocultural. Por lo tanto, hablar de sexualidad es 
hablar de un modo de vida que permite expresarnos de 
diversas formas, en nuestra manera de hablar, de vestir, 
de caminar, de peinarnos, de sentir y hasta de reprodu-

E N  C L A R O

cirnos. Sin embargo, hoy en día el tema de la salud 
sexual entre la población adolescente pareciera 
reducirse a iniciar y tener una vida sexual activa e 
inmediata, dejando de lado cualquier marco jurídico 
y normativo en materia de sexualidad, incluidos los 
derechos humanos.

Es importante recordar que, desde 1948, la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos reconoció por 

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN
INTEGRAL EN SEXUALIDAD 
EN ADOLESCENTES Y PERSONAS
CON ALGUNA DISCAPACIDAD

RAQUEL ANALUZ GARCÍA OLIVARES*
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primera vez los derechos humanos, los cuales deben 
defenderse y protegerse en todo el mundo, y que esta 
declaración es la base de más de 70 tratados en la 
materia. 

Asimismo, es indispensable mencionar que la educa-
ción integral en sexualidad tiene un sentido relevante 
en la vida cotidiana, ya que posee un valor significati-
vo, pues resalta la importancia de incluir el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en los espacios educativos 
y de salud, con la finalidad de informar a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes acerca de los conocimientos 
con base científica y de todas aquellas habilidades 
que les permitirán empoderarse de sus derechos a lo 
largo de toda su vida. 

Sin embargo, cuando se aborda el tema de la sexua-
lidad de la población vulnerable, en específico de 
personas con algún tipo de discapacidad, pareciera 
que nunca debería abordarse como un tema cotidiano; 
por ejemplo, hablar de un resfriado, de una prenda 
recién comprada, de la nueva frase que pronuncia 
un adolescente. Pues por las condiciones físicas en 
que se encuentra la persona con alguna discapaci-
dad tendemos a sobreprotegerla —a ella y al medio 
cercano que la rodea—, cubriéndola de miedos, de 
mitos y de información poco adecuada. No obstante, 
la sobreprotección limita el acceso a la información en 
salud, incluida la sexual y la reproductiva, e infantiliza 
a la persona, a la que considera un ser incapaz de 
experimentar las necesidades biológicas a las que 
todos nos vemos apremiados. 

Actualmente, el Instituto de Salud del Estado de 
México, desde el Componente de Salud Sexual y 
Reproductiva para Adolescentes, a través de personal 
capacitado —trabajadores sociales, psicólogos y 
promotores de la salud—, difunde  pláticas, talleres y 
actividades lúdicas, con la finalidad de sensibilizar
y concientizar al alumnado, al personal docente y 
directivo y a los padres de familia sobre temas relacio-
nados con la prevención de embarazos en adolescen-
tes y con infecciones de transmisión sexual, así como 
con el mejoramiento de los hábitos de higiene y empo-
deramiento de la sexualidad, para prevenir situaciones 
de violencia en sus diferentes modalidades.

* Integrante del Componente de Salud Sexual y Reproductiva
para Adolescentes del Instituto de Salud del Estado de México. 

Asimismo, el personal médico, dentro y fuera de 
las unidades médicas, proporciona orientaciones 
y consejerías en materia de educación integral en 
sexualidad y, en caso de que se le solicite un servicio 
con el que no cuente esa unidad de salud, canaliza 
al paciente a la unidad adecuada para su atención y 
seguimiento, sin importar la condición de la persona 
que lo requiera. 

Aún en la actualidad hablar de sexualidad propicia 
una polémica en los diferentes escenarios de la vida, 
aunado al hecho de que el tema de la discapacidad 
suele ser relegado o asignado a un grupo específico 
que posee las mismas características o se encuentra 
en igualdad de circunstancias que los sujetos discapa-
citados a quienes debe atender.

Por otra parte, es importante subrayar que no siempre 
la discapacidad proviene del nacimiento, sino que 
muchas veces es adquirida y cambia de manera radical 
la vida de la persona que la tiene —un bebé, un niño, una 
niña, una adolescente, un joven, un adulto o un ancia-
no—, aunado al cambio en la dinámica familiar y en los 
nuevos roles que se deben adoptar en consecuencia. 
Por eso es fundamental contar con redes de apoyo que 
permitan reincorporar a la persona con discapacidad 
a una vida “normal” que, en algunos casos, dependerá 
de un cuidador primario. Asimismo, es esencial que 
las instituciones de salud y de educación, así como 
la sociedad civil, brinden los directorios adecuados y 
actualizados de los especialistas que atienden las nece-
sidades específicas de este grupo de población.

El personal médico, de enfermería, docente, de trabajo 
social y psicológico generalmente está capacitado 
y tiene la sensibilidad necesaria para atender a las 
personas con alguna discapacidad, principalmente en 
lo que concierne a la educación integral en sexualidad, 
la cual brindará herramientas adecuadas para mejo-
rar la calidad de vida de las personas y propiciará una 
toma de decisiones libre e informada apegada a los 
derechos humanos.
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EX PROFESO

Se asegura que vivimos la época en que 
más derechos le han sido reconocidos a 
las personas; sin embargo, también es la 
época en que más derechos se vulneran. 

Lo anterior es así ya que no basta con que nuestro 
ordenamiento jurídico reconozca derechos, sino que es 
necesaria la sinergia de todos los sectores con el fin de 
materializar lo dispuesto en las normas. 

Por lo anterior, viene a colación el concepto de Estado de 
derecho,1 por el que se entiende aquel principio de gobernanza 
mediante el que todas las personas, instituciones y entidades, 
públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas 
a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir 
por igual y se aplican con independencia, además de que son 
compatibles con las normas y los principios internacionales de 
derechos humanos.2

Es innegable que el objetivo natural de cualquier país y sus 
partes integrantes es hacer cumplir sus leyes, las cuales permi-
tirán las condiciones de desarrollo para todos. Sin embargo, 
la realidad se impone: de acuerdo con el Índice de Estado de 
Derecho en México 2021-2022, publicado por el Wold Justice 

ANDRÉS ACOSTA PADILLA*

GARANTÍA
DE DERECHOS
Y DISCAPACIDAD
EN EL ESTADO
DE MÉXICO

Project, nuestra entidad federativa, 
el Estado de México, se sitúa en el 
lugar 29 de 32 de las entidades que 
se adhieren al Estado de derecho. El 
primer lugar lo ocupa Querétaro, y el 
último, Guerrero.3

Así, tenemos que el Estado de México 
posee áreas de oportunidad para 
fortalecer su Estado de derecho,4 
lo que redunda en dificultades para 
garantizar los derechos humanos de 
sus habitantes.
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Lo anterior se agrava si las personas 
cuentan con alguna discapacidad, 
pues, aunado a lo que sostiene Stephen 
Holmes y Cass R. Sunstein en torno de 
que los derechos tienen un costo para el 
Estado, lo cierto es que también lo tiene 
para las personas, y más para quienes 
tienen una discapacidad, pues el valor 
monetario de su canasta, de sus bienes 
y de sus servicios básicos indefectible-
mente implica mayores costos directos, 
como los servicios de salud, e indirec-
tos, como la pérdida de productividad.

En cualquier parte del orbe es difícil calcular el costo adicional 
de la discapacidad pero, por ejemplo, en el Reino Unido el costo 
adicional de la discapacidad fluctúa entre 11 y 69% del ingreso.5

Ahora bien, el Censo de Población y Vivienda 2020, organizado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), señala que 
de los poco más de 126 millones de residentes en México casi 
21 millones tienen discapacidad, con limitación en la actividad 
cotidiana o con algún problema o condición mental.6, 7

El inegi identifica 2.78 millones de mexiquenses en esas condi-
ciones,8 de los cuales sólo 69% está afiliado a servicios de salud. 
Estas personas superan los 2.72 millones de habitantes de los 
municipios de Ecatepec de Morelos y de Nezahualcóyotl9 y repre-
sentan 16% de la población total de la entidad.10

Si bien existen esfuerzos importantes en la materia, como la pu-
blicación de la Ley para la Inclusión de las Personas en Situación 
de Discapacidad del Estado de México, en 2021, y por mandato de 
su artículo transitorio tercero, la creación del Instituto Mexiquense 
para la Discapacidad, lo cierto es que es poca la información esta-
dística que permite evaluar adecuadamente los avances. 

Nuestra entidad debe refrendar su compromiso con un modelo 
social de discapacidad adoptado por nuestro país principalmente 

Para quienes tienen una discapacidad, el valor
monetario de su canasta, de sus bienes y de sus
servicios básicos indefectiblemente implica mayores 
costos directos, como los servicios de salud,
e indirectos, como la pérdida de productividad.
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* Catedrático de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. 
1 Secretaría de Gobernación, “Estado de Derecho”, Sistema de Información Legislativa, México, 2022. Véase http://sil.gobernacion.gob.
mx/Glosario/definicionpop.php?ID=97. 
2 World Justice Project, “Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022”, México, 2021, p. 11. Véase https://worldjusticeproject.
mx/wp-content/uploads/2022/05/1_WJP_IEDMX_Digital.pdf 
3 Destacan los 11 de los 125 municipios con alerta de violencia de género contra las mujeres. Véase https://alertadegenero.edomex.
gob.mx/acerca_alerta. .
4 Organización Mundial de la Salud, “Informe mundial sobre la discapacidad”, Malta, 2011, p. 48. Véase https://www.afro.who.int/sites/
default/files/2017-06/9789240688230_spa.pdf .
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo de Población y Vivienda 2020”, México, 2021, pp. 52-56. Véase https://www.
inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Principales_resultados_EUM.pdf 
6 El censo indica las siguientes definiciones: 1. Población con discapacidad: personas que tienen mucha dificultad o no pueden 
realizar al menos una de las actividades de la vida diaria como ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer, 
hablar o comunicarse. 2. Población con limitación: personas que tienen poca dificultad para realizar al menos una de las actividades 
de la vida diaria. 3. Problemas o condición mental: estado alterado de salud mental, que hace difícil a las personas participar en 
actividades de la vida social comunitaria e interactuar con otras personas de manera adecuada para el contexto y su entorno social. 
Véase https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Discapacidad_Discapacidad_01_29827fe7-b1cd-4bd2-81d6-9d08b-
da47df8&idrt=151&opc=t.
7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Población con discapacidad, con limitación en la actividad cotidiana y con algún 
problema o condición mental, por entidad federativa y grupo quinquenal de edad según sexo, 2020”, México, 2021. Véase https://
www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Discapacidad_Discapacidad_01_29827fe7-b1cd-4bd2-81d6-9d08bda47df8&idr-
t=151&opc=t. 
8 Habitantes de Ecatepec de Morelos en 2020, 1 645 352, y de Nezahualcóyotl, 1 077 208. Véase https://cuentame.inegi.org.mx/
monografias/informacion/mex/poblacion/.
9 Idem.  
10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “modelo social de discapacidad. obligación del estado mexicano en su adopción 
normativa”, tesis I.9o.P.1 CS (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, México, 2020. Véase https://sjf2.scjn.gob.mx/
detalle/tesis/2022368. 
11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Población: Estado de México”, México, 2021.  Véase https://cuentame.inegi.org.mx/
monografias/informacion/mex/poblacion/.
12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Producto interno bruto por entidad federativa 2020”, comunicado de prensa 727/21, 
México, 2021. Véase https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/pibe/pibEntFed2020.pdf .

con base en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, 
la Convención Interamericana para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad y la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
en el que se dé un entendimiento integral de 
estas condiciones, prácticas de inclusión social 
efectiva y medidas de diferenciación positivas.11 

El Estado de México es la entidad federativa con 
mayor número de habitantes del país y la segunda 
con mayor aportación al producto interno bruto.12 
Esta grandeza se ha construido con el trabajo de una 
sociedad diversa, así que debemos continuar en el camino 
de la inclusión, para lo cual no bastan las acciones de carácter 
asistencial, sino que la política pública debe orientarse al fortaleci-
miento de la educación, el empleo, el deporte y la cultura para este 16% de 
nuestra población mexiquense.
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ÓSCAR SÁNCHEZ ESPARZA*

LA MEJOR RUTA
HACIA LA ACCESIBILIDAD 
DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

La accesibilidad es un derecho fundamental 
que se encuentra en la esfera del modelo de 
derechos humanos de atención a las personas 
con discapacidad, que va de la mano del 

derecho a la autonomía y a la movilidad personal, sin 
importar si discurre en zonas urbanas o rurales, de-
finitivamente indispensable para participar en todos 
los aspectos de la vida de manera segura y cómoda.

Existe una gran probabilidad de que experimente-
mos algún tipo de discapacidad en algún momento 

de nuestra vida. Por ejemplo, al llegar a la vejez 
progresivamente tendremos dificultades en el fun-
cionamiento de algún órgano de nuestro cuerpo y 
el riesgo de padecer discapacidad se incrementará 
con el paso de los años. Según las proyecciones de-
mográficas de la Organización Mundial de la Salud, 
existe una tendencia al envejecimiento progresivo 
de la población durante los próximos 30 años y 
las personas con discapacidad enfrentarán más 
obstáculos, expuestas a diferentes tipos de riesgos 
por sus limitaciones físicas. 
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Por eso es fundamental puntualizar que la accesibi-
lidad constituye una obligación ex ante1 y debe estar 
establecida en los bienes, los servicios, el entorno 
físico, el transporte, las tecnologías de la información y 
la comunicación donde resulte necesario. En el Estado 
de México existen áreas de oportunidades importantes 
para que los tres órdenes de gobierno, los organismos 
públicos autónomos defensores de derechos humanos 
y la sociedad civil organizada, sumen esfuerzos con el 
objetivo de que las personas con limitaciones parciales 
o permanentes gocen de mayor movilidad personal e 
independencia, para obtener el mejor acceso posible 
y favorecer una mayor participación activa en la 
sociedad.

En ese sentido, con la finalidad de asegurar una vida in-
dependiente, es necesario continuar con la inclusión de 
políticas públicas para facilitar las comunicaciones
de fácil acceso, acordes a los métodos alternativos de
comunicación, con el propósito de privilegiar el derecho 
humano a la accesibilidad universal en todos los 
entornos.

La Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad establece un profundo 
cambio en el disfrute de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad; prohíbe la discriminación 
de derecho o de hecho, así como la denegación de los 
ajustes razonables. Además, especifica que los ajustes 
razonables son las modificaciones y las adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando se requieran 
en un caso particular, para garantizar a las personas 
con discapacidad el goce o el ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales.

Por otra parte, la norma mexicana nmx-r-050-scfi-2006 
define las especificaciones de seguridad aplicables en 
todos los espacios construidos de servicio al público 
en el territorio nacional. A 14 años de la declaratoria de 
esta norma, aún representa un reto que las personas con 
discapacidad puedan desplazarse con facilidad, pues 
faltan espacios ergonómicamente adecuados y está 
ausente una comunicación óptima que permita ejercer 
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* Consejero ciudadano del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y presidente de Plenitud Mexiquense 
Dedicados a México.
1 Ex ante: valoración que se hace con anterioridad o serie de acciones que se prevén con antelación desde un punto de vista imperativo y estricto.
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1º, reforma de junio de 2011. 

otros derechos humanos con plenitud. Por eso, mientras 
esos espacios no sean modificados y ajustados de 
forma accesible “la igualdad como derecho” no será una 
realidad, lo cual afectará la visibilización de los derechos 
humanos de esas personas, propiciando grupos en situa-
ción de discriminación y vulnerabilidad y contraviniendo 
los postulados de la reforma de derechos humanos 
de junio de 2011 que sancionan lo siguiente: “Queda 
prohibida toda discriminación motivada por […] las disca-
pacidades, la condición social, las condiciones de salud 
[…] o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas”.2

Sin duda la accesibilidad es un proceso transversal, por 
lo cual es necesario que con base en la promoción, la 
difusión y la divulgación de los derechos humanos se 
estimule la equiparación de oportunidades y la erradica-
ción de los abismos históricos de exclusión por causa 
de la indiferencia, pues con la suma de voluntades 
podemos garantizar el pleno disfrute de los derechos 
humanos de las personas con alguna discapacidad.

Fuentes
• Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el

Estado de México, última reforma publicada en la Gaceta del Gobierno 
del Estado de México, 22 de agosto de 2012. Ley publicada en la sección 
cuarta de esa gaceta el 17 de enero de 2007.

• Secretaría de Economía, norma mexicana nmx-r-050-scfi-2006, “Accesibi-
lidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio 
al público. Especificaciones de seguridad”, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 9 de enero de 2007. 

• Recomendación 92/2019 cndh, “Sobre el caso de violación al 
derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, así 
como a la igualdad y no discriminación, en agravio de una persona 
mayor con discapacidad, en las instalaciones de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, que es su centro de trabajo”, 
11 de octubre de 2019.

• Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, Nueva York, Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 13 de diciembre de 2006.
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Al encabezar la primera 
sesión solemne del Consejo 
Ciudadano para la Prevención 
y Eliminación de la Discrimina-

ción para el periodo 2022-2025 y tomar 
la protesta de ley a los integrantes y 
al presidente Hugo Mauricio García 
Olivares, la titular de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
México (Codhem), Myrna Araceli García 
Morón, les dio la bienvenida y les pidió 
contribuir en la construcción de una 
sociedad igualitaria, libre y en paz para 
los mexiquenses.

García Morón agradeció de manera per-
sonal e institucional a los consejeros que 
concluyeron su encomienda honoraria: 
Ana Aurora Muñiz Neyra, Óscar Sánchez 
Esparza y Alejandro Ávila de la Cruz, y al 
representante de Francisco Ventura Pas-
cual de la Cruz, por sus aportaciones, ya 
que es un cargo honorífico que requiere 
gran convicción y convencimiento.

Detalló que la falta de un presupuesto 
específico para ese consejo no ha sido 

obstáculo para emprender acciones 
que permitan cristalizar el anhelado 
principio de tratar en forma igualitaria 
a las personas, que se convierte en 
derecho de todos y obligación de las 
autoridades para evitar la discrimina-
ción en cualquiera de sus categorías 
de acuerdo con el artículo primero 
constitucional.

La presidenta de la Casa de la Dignidad 
y las Libertades señaló que el Consejo 
Ciudadano anterior concretó la Primera 
Encuesta sobre Discriminación, la cual 
se afinará en conjunto con la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, 
así como con la Universidad de Notre 
Dame, para elaborar el índice específico 
sobre cumplimiento de derechos hu-
manos con el objeto de continuar con 
las acciones afirmativas a favor de los 
sectores vulnerables.

Los nuevos integrantes son: Alan Gui-
llermo Díaz Franco, del sector de perso-
nas con discapacidad; Ana María de la 
Luz Payán Ramos, del sector de adultos 

NUEVO CONSEJO CIUDADANO
PARA LA PREVENCIÓN
Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN

ACCIONES CODHEM
mayores; Antonio Cortés Aguilar, de la 
población lgbtttiq+; Claudia Ivonne 
Valdez Flores, del sector de personas 
con vih-sida; Hugo Mauricio García 
Olivares, del sector de personas 
defensoras y periodistas; Penélope 
Martínez Ballesteros, del sector 
mujeres, y Simón Paulino Escamilla, 
de pueblos originarios.

A nombre de sus compañeros, y 
frente a invitados especiales como 
la diputada federal y secretaria de la 
Comisión de Diversidad, Odette
Nayeri Almazán Muñoz, Hugo 
Mauricio García Olivares, quien 
fungirá como presidente del Consejo 
Ciudadano de noviembre de 2022 a 
noviembre de 2023, se comprometió 
a dedicar su tiempo, su conocimiento 
y su esfuerzo a la labor que se le 
encomienda, ya que es la mejor
manera de demostrar a la sociedad 
que puede ser mejor y, sobre todo, que
puede confiar en la bondad, el amor 
y la generosidad de los demás. 
Asimismo, aseguró que los nuevos 
consejeros están dispuestos a cono-
cer sobre otros temas, a levantar la 
voz y a señalar lo que se hace mal.

En su intervención, los consejeros 
ciudadanos coincidieron en que el 
trabajo en equipo redituará mejores 
resultados para sensibilizar a la 
población y prevenir la discrimina-
ción; además, se pronunciaron por 
ser empáticos y aprender sobre cada 
sector, contribuir a la educación de 
las nuevas generaciones, sumar 
esfuerzos a favor de los pueblos 
originarios, no ser cómplices de la 
violencia en contra de la comunidad 
lgbtttiq+ y escuchar a las personas 
de los sectores vulnerables de la 
población.



la defensa de niñas, niños y adolescentes; mujeres defensoras que combatan y 
promuevan los derechos contra la violencia de género y feminicidio; mujeres que 
trabajan en la protección y la defensa de la diversidad sexual; mujeres defenso-
ras de los pueblos y las comunidades indígenas, y mujeres defensoras de los 
derechos de las personas afromexicanas. Así como mujeres destacadas en la 
promoción, divulgación, protección, defensa e inclusión de las personas con
discapacidad; mujeres dedicadas a la promoción, divulgación, protección y
defensa de las personas adultas mayores; mujeres que promuevan la igualdad 
y la no discriminación; mujeres defensoras de derechos humanos de personas 
privadas de la libertad, y mujeres defensoras de derechos humanos en el
servicio público.

La Casa de la Dignidad y las Libertades otorgará un premio a una mujer por cada 
categoría. Los resultados de la selección serán publicados a más tardar el 1º de 
diciembre de 2022 en la Gaceta de Gobierno; en la Gaceta de Derechos Humanos, 
órgano informativo de la Codhem; en el periódico de mayor circulación del territorio 
estatal, y en los medios de información oficiales de la institución.

La convocatoria puede consultarse en la página web www.codhem.org.mx o en el 
link https://www.codhem.org.mx/premio-mujeres-defensoras-de-derechos-huma-
nos/, donde también hay un formulario de registro. Para mayores informes,
los interesados podrán comunicarse a los números telefónicos 800-999-4000 y 
7222-236-0560, extensiones 2230 o 2231, y a los correos electrónicos dirección-
cpv@codhem.org.mx y secretaria.general@codhem.org.mx.
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LA CODHEM INVITA A PARTICIPAR EN EL PREMIO
MUJERES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem), 
encabezada por su titular Myrna 

Araceli García Morón, emitió la convo-
catoria del Premio Mujeres Defensoras 
de Derechos Humanos, cuyo plazo de 
registro termina el 25 de noviembre del 
año en curso.

El objetivo de este galardón es 
reconocer la trayectoria de quienes 
han realizado acciones de promoción, 
divulgación, protección y defensa de los 
derechos humanos en el ámbito estatal, 
nacional e internacional, con un impacto 
positivo en la mejora de la calidad de 
vida de personas y grupos en situación 
de vulnerabilidad.

Son 18 las categorías en las que pueden 
registrarse o postularse las candidatas 
a este premio: mujeres que promuevan 
la cultura, el deporte, la investigación 
y la educación en pro de los derechos 
humanos; mujeres empresarias que 
fomenten actividades y acciones de de-
rechos humanos; mujeres que promue-
van actividades y acciones en materia 
de desaparición forzada y búsqueda de
personas; mujeres que promuevan 
acciones en contra de la trata de per-
sonas; mujeres que realicen acciones 
de protección y ayuda humanitaria a 
las personas migrantes, y mujeres que 
realicen actividades de preservación, 
restauración y mejoramiento del medio 
ambiente. Además de mujeres protec-
toras y cuidadoras de los animales; 
mujeres periodistas y comunicadoras 
que trabajen por los derechos humanos; 
mujeres dedicadas a la protección y 
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Al encabezar la presentación 
del podcast “¿Qué onda con 
tus derechos?”, una colabora-
ción entre la Comisión de De-

rechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) y la Asociación de Magistra-
dos de Circuito y Jueces de Distrito del 
Poder Judicial de la Federación (Jufed) 
para difundir la cultura de paz, la titular 
del organismo defensor Myrna Araceli 
García Morón afirmó que con este tipo 
de instrumentos se corrobora la mate-
rialización de los derechos humanos y 
se construyen sociedades de paz.

Ante la consejera de la Judicatura 
Federal, Lilia Mónica López Benítez, el 
juez Iván Aarón Zeferín Hernández y la 
magistrada y directora general del Jufed 
Género, Julia del Carmen García Gonzá-
lez, García Morón explicó que el podcast 
se suma a los productos de la oferta 
editorial de conocimientos y revistas 
científicas, pláticas, talleres, conferen-
cias y capacitaciones de la institución.
La titular de la Codhem sostuvo que 

en cada programa que se sube a la 
plataforma digital el público tiene
la posibilidad de contar con un asesor 
en línea y un abogado en la persona 
de cada uno de los jueces participan-
tes, quienes con gran entusiasmo 
comparten su conocimiento sobre lo 
que precisa la norma formal. Estas 
alianzas estratégicas permitirán 
a quienes defienden los derechos 
humanos incidir en las personas para 
empoderarlas, pues nadie defiende lo 
que no conoce.

Esta labor se realiza como parte de 
las actividades sustantivas y con 
la convicción de proporcionar una 
herramienta más a la población para 
el análisis de los derechos humanos 
pues, de acuerdo con la asociación 
internacional Human Rights, en su 
Informe 2009, México está en crisis 
en ese ámbito, y el Índice del Estado 
de Derecho del World Justice Project 
coloca al país en el lugar 28, no obs-
tante los esfuerzos de los operadores 

jurídicos, quienes no han logrado que 
las personas sientan que sus derechos 
se han materializado y son efectivos.

La directora general del Jufed Género, 
Julia del Carmen García González, 
detalló que el podcast “¿Qué onda con 
tus derechos?” es un proyecto que 
funciona desde principios de 2022, con 
un formato dinámico, ágil, con lenguaje 
fácil y accesible, y con una sección en 
la que se explica el contenido técnico 
de algunas palabras, para enviar un 
mensaje claro.

Por su parte, la consejera de la Judica-
tura Federal, Lilia Mónica López Benítez, 
afirmó que el podcast es una guía para 
conocer los derechos de las personas, 
pues su conocimiento debe expropiarse 
para que sea patrimonio común de 
toda la sociedad. Además, podrá ser 
escuchado mientras la gente realiza 
sus actividades; por ejemplo, al hacer 
ejercicio, al ir de compras, etcétera.

Finalmente, el juez Iván Aarón Zeferín 
Hernández indicó que se busca dar vida 
a los derechos. Dijo que el podcast está 
dirigido tanto a los abogados como a las 
personas sin nociones jurídicas y que 
permite explicar el trabajo que llevan 
a cabo los jueces federales, quienes 
realizan una labor social, humana y 
altruista, pues les permite quitarse la 
toga, ponerse la camiseta social y servir 
a la gente.

Cada viernes, “¿Qué onda con tus 
derechos?” abordará un tema en el que 
un abogado indicará cuál es el derecho 
vulnerado, las vías de restitución y la 
autoridad a la que puede acudirse, con 
el propósito de contribuir a la cons-
trucción de sociedades de paz y de 
derechos humanos.

LA CODHEM PRESENTÓ EL PODCAST
“¿QUÉ ONDA CON TUS DERECHOS?”



yecto de vida, derecho que todos debemos 

ejercer para nuestra realización personal. 

La trama de la historia nos sensibiliza y nos 

invita a desterrar estereotipos y prejuicios 

con los que la gente suele minimizar a las 

personas con alguna capacidad especial, 

visible o no.

En apoyo al argumento de esta obra cine-

matográfica, la Corte Interamericana de De-

rechos Humanos ha sostenido el criterio de 

que el “proyecto de vida” se relaciona con la 

realización personal, que a su vez se sustenta 

en las opciones con que cuenta el sujeto para 

conducir su vida y alcanzar el destino que se 

propone.¹  

U
na mente brillante está basada 

en hechos reales y describe la 

vida del matemático John Forbes 

Nash, quien, pese a que sufre 

esquizofrenia, logra defender su derecho a 

desarrollar un proyecto de vida, por lo cual 

hace una carrera y obtiene el Premio Nobel 

de Economía.

La película nos permite reflexionar sobre 

las diversas situaciones a las que se enfrenta 

una persona diagnosticada con un tipo de 

discapacidad, que logra derribar las falsas 

expectativas y las limitantes que le impone 

la sociedad y que afectan su capacidad para 

tomar decisiones.

El filme resalta la forma en que dicha socie-

dad subestima a las personas que enfrentan 

la vida con una discapacidad, pues ignora 

que éstas poseen habilidades inimaginables, 

las cuales demuestran con el simple hecho de 

hacer valer su derecho a desarrollar un pro-
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