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Mónica T. Arriola Gordillo, Senadora de la República de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
1 fracción II, 87 numeral 5, 95 numeral 1, 103 numeral 2, fracciones III y numeral 
3, 108 numerales 1 y 2, 109, 110 numeral 1  y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración de esta Soberanía, para su discusión y 
aprobación, con carácter de urgente, la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Director General del Consejo Nacional para 
el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad se sirva 
mandar su propuesta de Estatuto Orgánico, para que dentro de sus 
atribuciones y, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Junta de Gobierno del 
Consejo apruebe, expida y publique de manera inmediata el Estatuto 
Orgánico del Consejo, a fin de asegurar el cumplimiento de los derechos de 
las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e 
inclusión plena, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la 

importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, así 

como el derecho a la salud, la educación, la información, la participación y el 

desarrollo integral de las personas con discapacidad, con el firme objetivo que 

este sector de la sociedad pueda ejercer en su totalidad los derechos humanos y 

las libertades fundamentales que los instrumentos nacionales e internacionales les 

confieren, en aras de hacer respetar los principios de igualdad de oportunidades y 

de accesibilidad, así como garantizar su seguridad. 

 

Desafortunadamente, en la actualidad, las personas que padecen alguna 

discapacidad no gozan de la posibilidad de ejercer sus derechos de la misma 

forma que el resto de la población, debido a las barreras de actitud y al ambiente 

propio en el que se desarrollan. Esto evita su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones. 

 

Ante el panorama descrito, en Nueva Alianza creemos que el mayor reto que 

tenemos como servidores públicos es el de impulsar e instrumentar los 

mecanismos necesarios para que la sociedad se sensibilice y haga conciencia de 
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que las personas con discapacidad también cuentan con el derecho y la habilidad 

para desarrollar una vida productiva y en plenitud. 

 

En este sentido, la integración social debe ser un proceso que conceda a todos los 

individuos el poder participar de los beneficios del desarrollo social a través del 

ejercicio de sus derechos y capacidades. La principal arma para lograr esta 

unificación social y productiva consiste en trabajar a favor de la igualdad de 

condiciones.  

 

Y es que en el mundo alrededor de un 15 por ciento de la población vive con algún 

tipo de discapacidad, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

En México, hasta el 2010, las personas con algún tipo de discapacidad ascendían 

a 5 millones 739 mil 270, lo que presenta el 5.1 por ciento de la población total, de 

acuerdo a cifras publicadas por el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI).1 

 

Ante esta situación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED) señala que las personas que viven con algún tipo de discapacidad 

pertenecen a uno de los grupos más violentados por los propios ciudadanos en 

México.2 

 

Asimismo, advierte que nuestro país no cuenta con la infraestructura necesaria 

para las personas con discapacidad; ejemplo de ello son las rampas para sillas de 

ruedas y los letreros en sistema braille, entre otros. Inclusive ha hecho mención de 

que existen ciudades que pese a contar con vías de acceso, las personas no las 

respetan. Además, que no existe transporte público o privado adecuado para que 

las personas puedan trasladarse a sus hogares, trabajos o para recibir servicio 

médico, dada su situación.  

                                                           
1
 INEGI   CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 

 
2
 CONAPRED    ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA DISCRIMINACIÓN EN MÉXICO - ENADIS 2010 
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En el caso de los Estados al interior de la República, la situación se agrava, como 

en el caso de Oaxaca, Guerreo y Chiapas, sólo por mencionar algunos. En el 

Estado de Chiapas, diversos organismos no gubernamentales han hecho evidente 

la ineficacia, ineficiencia y poco interés por parte de las autoridades en cuanto a la 

implementación de infraestructura para los cerca de 170 mil discapacitados que 

radican en dicha Entidad.3 

 

Históricamente la sociedad mexicana se ha caracterizado por imponer una gran 

cantidad de barreras que limitan la inclusión de este sector de la población en las 

actividades colectivas. Las razones son de sobra: falta de medios de transporte 

adecuados o de accesos a algunos recintos y, principalmente, la discriminación, 

como ya lo hemos expresado. 

 

Por tanto, con el objetivo de promover en todo momento la integración de las 

personas con alguna discapacidad al desarrollo integral, a fin de garantizar el 

pleno respeto y ejercicio de sus derechos humanos, políticos, culturales y sociales, 

se dispuso la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad (CONADIS), como la instancia coordinadora de los 

programas y acciones que las diferentes Secretarías de Estado emprenden en pro 

de las personas con discapacidad. 

 

El CONADIS ha suscitado un cambio de cultura en torno a la discapacidad en 

nuestro país, permitiendo consolidar a nuestra sociedad como incluyente en estos 

temas. 

 

Para cumplir con esta labor encomendada, se le han otorgado una serie de 

atribuciones, siendo la de expedir su Estatuto Orgánico la que atañe al presente 

Punto de Acuerdo, toda vez que en la actualidad no cuenta con un Estatuto 

publicado. 

 

                                                           
3
 INEGI    CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 
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Lo anterior, atendiendo a la antes mencionada Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, adoptada por la Organización de las Naciones 

Unidas en 2006 y ratificada por México en 2007, que establece como obligaciones 

generales que los Estados Parte acepten los siguientes puntos resolutivos:  

 

Artículo 4 

Obligaciones generales 

 

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio 

de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas 

con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal 

fin, los Estados Partes se comprometen a: 

 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 

sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente 

Convención;  

 

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que 

constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;  

 

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y 

promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;  

 

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente 

Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen 

conforme a lo dispuesto en ella; (…)  

 

Además, con la firma intención de hacer cumplir lo mandatado en la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que establece las 

atribuciones de la Junta de Gobierno del Consejo; 

 

Artículo 47. La Junta de Gobierno tendrá, además de aquellas que establece el 

artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes 

atribuciones: 
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I. Aprobar el Estatuto Orgánico del Consejo, con base en la propuesta que 

presente el Director General del Consejo; 

 

II. Establecer las políticas generales para la conducción del Consejo con apego 

a esta Ley, Estatuto Orgánico, al Programa y a los demás ordenamientos que 

regulen su funcionamiento; 

 

III. a VII. … 

 

Contamos con una indiscutible responsabilidad de mejorar la calidad de vida de 

las personas que sufren alguna discapacidad, a través del desarrollo e 

implementación de políticas públicas nacionales, regionales y, en caso de ser 

necesario, internacionales, a fin de promover la toma de conciencia sobre la 

magnitud y las consecuencias de esta problemática. 

 

Recordemos que la discapacidad no es condición única de un grupo aislado o 

invisible, algunas personas nacen con padecimientos; no obstante, todos somos 

susceptibles mediante un accidente o enfermedad en cualquier momento de la 

vida. Por tanto, no debe ser visto como un tema irrelevante y se debe trabajar 

tanto en el cumplimiento de las leyes que garantizan sus derechos, como en la 

concientización del problema para mejorar la actitud de la ciudadanía en general. 

 

Es tiempo de reconocer que las condiciones en que se desenvuelven las personas 

con discapacidad no sólo se consagran en las facultades que les otorga la ley, 

sino en su aplicación efectiva y el apoyo por parte de los demás estratos de la 

sociedad, en aras de lograr la concientización debida. 

 

Como señala el Profesor José Humberto Matos Colonia, promotor principal del 

presente exhorto:  

 

“Es importante tener presente que nunca es tarde y que aún estamos a 

tiempo de dignificar la vida de las personas con discapacidad, y eso sólo 

se logrará con un arma poderosa: la Educación. 



6 
 

 

Porque es muy importante que como mexicanos empecemos a aprender 

a no discriminarnos a nosotros mismos y a darnos una oportunidad; sin 

embargo, esto no significa darles privilegios a las personas con 

discapacidad, pues ellas luchan día a día por sus derechos y no por 

privilegios. 

 

Ha llegado el momento de dejar de hablar de sus discapacidades y en 

su lugar hablar de sus capacidades.”  

 

Ante esta situación, urge que las autoridades, dentro del ámbito de sus 

atribuciones, realicen el trabajo que se ha establecido en los documentos que dan 

certeza al marco jurídico de nuestro país en lo que refiere a garantizar los 

derechos de las personas con discapacidad. Por ello, exhortamos a los 

responsables del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, a expedir su Estatuto Orgánico, de acuerdo a lo 

establecido, con base a su organización y funcionamiento. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

Soberanía, con carácter de urgente, la siguiente Proposición con 

 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

 

ÚNICO.- Se exhorta al Director General del Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se sirva mandar 

su propuesta de Estatuto Orgánico, para que dentro de sus atribuciones y, 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley General para la 
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Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Junta de Gobierno del 

Consejo apruebe, expida y publique de manera inmediata el Estatuto 

Orgánico del Consejo, a fin de asegurar el cumplimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e 

inclusión plena. 

 

 

 

 

______________________________________ 
 

Mónica T. Arriola Gordillo 
Senadora de la República 

 
 
 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 12 de marzo de 
2013. 


