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La que suscribe, Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de MORENA, en ejercicio de las facultades que me son 

conferidas por el artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 fracción II del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los 

artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral 1 ambos del Reglamento del Senado 

de la República, presento ante esta soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el presente siglo uno de los problemas latentes que preocupan al orden 

mundial son las personas discapacitadas, mismas que, según el Dossier 

Informativo sobre las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la Igualdad 

de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, establece que 100 

millones de personas padecen minusvalía causada por la mal nutrición, 20 

millones de personas necesitan sillas de ruedas, y que en algunos países el 

promedio de vida del 90% de los niños discapacitados es de 20 años, 1 esto 

significa que a pesar de que existan normas tanto nacionales como 

internacionales que protegen a dichas personas, éstas sufren de discriminación1. 

 

La discapacidad, como tal, es una necesidad jurídica que trasciende todos los 

ámbitos de la vida humana, es un derecho humano considerado desde la primera 

generación, con los llamados derechos personales y de la dignidad humana, hasta 

la actual cuarta generación, que vela por la protección específica de los derechos 

                                                 
1Flores Salgado, Lucerito Ludmila, Las personas discapacitadascomo grupo vulnerable a la luzde la Constitución mexicana, 
Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, año IV, no. 26 Julio-Diciembre de 2010, pp. 113-125. Consultado en: 
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/ius/cont/26/pr/pr7.pdf  
 

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/ius/cont/26/pr/pr7.pdf
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de los discapacitados; la preocupación por la protección de tales derechos es tal 

que ha llegado hasta la comunidad internacional, firmándose tratados y convenios 

para la protección de los mismos.  

 

Las personas discapacitadas son las que padecen temporal o permanentemente 

una disminución en sus facultades físicas, mentales o sensoriales. Tienen derecho 

a una vida plena y digna, y se les debe garantizar la igualdad de oportunidades 

mediante la eliminación de todas las barreras físicas, sociales o culturales que las 

excluyen de su plena participación en la sociedad.  

 

 

De conformidad con datos de UNICEF, los jóvenes con discapacidad se 

encuentran entre los grupos vulnerables más marginalizados y pobres de la 

población mundial joven y son más propensos a encarar severas disparidades 

sociales, económicas y cívicas en comparación con aquellos que no tienen alguna 

discapacidad, esto incluso sucede en países desarrollados. Para la mayoría de 

jóvenes con alguna discapacidad con alguna discapacidad la exclusión, alienación 

y faltad e oportunidades tanto económicas como educacionales son una 

experiencia que enfrentan día a día.2 
 

 

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por 

México el 17 de enero de 2008, contiene una serie de  principios generales como 

el respeto de la dignidad inherente; la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar sus propias decisiones; la no discriminación; el respeto por la diferencia y la 

aceptación de las Personas con Discapacidad como parte de la diversidad y la 

condición humanas; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la igualdad 

entre el hombre y la mujer; el respeto a la evolución de las facultades de niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad y su derecho a preservar su identidad, 

                                                 
2 UNICEF, Jóvenes con discapacidades. Consultado en: https://www.un.org/development/desa/disabilities/youth-with-
disabilities.html  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/youth-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/youth-with-disabilities.html
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mismos que fortalecen y garantizan los derechos humanos de este sector de la 

población.3 

 

La Ley Federal para Personas con Discapacidad, en su artículo 1, establece que: 

“Persona con discapacidad será todo ser humano que presenta temporal o 

permanentemente una disminución en sus facultades físicas, intelectuales, o 

sensoriales que le limitan realizar una actividad normal”.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una persona con 

discapacidad es aquella que tiene alguna limitación física o mental para realizar 

actividades en su casa, en la escuela o trabajo, como caminar, vestirse, bañarse, 

leer, escribir, escuchar, etcétera.4  

 

En México, las personas con discapacidad tienen dificultades para ejercer con 

plenitud sus derechos, debido a obstáculos sociales y culturales en virtud de sus 

condiciones físicas, psicológicas y/o conductuales; los espacios públicos no están 

planeados en función de sus necesidades y aunado a esto sufren, en su mayoría, 

una doble discriminación pues el género, la condición socioeconómica, la raza y la 

etnia pueden acentuar esta situación.5 

 

Ahora bien, el término discapacidad puede comprender el aspecto físico, 

sensorial, psiquiátrico y cognitivo; entendiéndose por incapacidades físicas 

aquellas que afectan los movimientos tales como la espina bífida, síndrome 

pospolio o parálisis cerebral. Las incapacidades sensoriales son aquellas que 

afectan uno o más sentidos, tales como la ceguera o la sordera; las incapacidades 

                                                 
3 Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, La Convención de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. Consultado en: https://www.gob.mx/conadis/articulos/la-convencion-de-los-derechos-de-
las-personas-con-discapacidad?idiom=es 
 
4 INEGI, Clasificación de Tipo de Discapacidad-Histórica. Consultado en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion_de_tipo_de_discapacidad.pdf  
5 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Personas con discapacidad. Consultado en:  
 http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-con-discapacidad/  

https://www.gob.mx/conadis/articulos/la-convencion-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad?idiom=es
https://www.gob.mx/conadis/articulos/la-convencion-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad?idiom=es
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion_de_tipo_de_discapacidad.pdf
http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-con-discapacidad/
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cognitivas como el autismo o el Síndrome de Down, y las incapacidades 

psiquiátricas como la depresión o la esquizofrenia. 

 

Es importante señalar que aunque en nuestro país existen leyes que protegen sus 

derechos, aún existe la discriminación en el acceso a servicios, en programas 

prioritarios y en el ámbito laboral, se debe tener como prioridad crear campañas 

de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con capacidades 

diferentes en su tránsito por la vía pública y lugares de acceso público, 

funcionalidad en los medios de transporte público, terminando con todos aquellos 

obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden a las personas con discapacidad, 

su libre desplazamiento en lugares públicos o privados, exteriores, interiores o el 

uso de los servicios comunitarios. 

 

La promoción y protección de los derechos humanos de personas con 

discapacidad y su plena inclusión en la sociedad para que puedan desarrollarse 

en condiciones de igualdad y dignidad, deberá realizarse mediante una serie de 

acciones transversales para que se respete su derecho al trabajo, a la educación, 

a la salud, así como el garantizar la accesibilidad física, de información y 

comunicaciones para personas con discapacidades sensoriales, mentales o 

intelectuales. 

 

Es por esto, que debe tenerse en consideración en todo momento la 

responsabilidad de procurar, por todos los medios, que se promuevan y respeten 

los derechos reconocidos en la Constitución Política, así como en los tratados 

internacionales en los que México sea parte y que protejan derechos humanos 

tales como: el derecho a la protección de su salud, derecho al trabajo, derechos 

políticos, derecho urbanístico, derecho a la cultura, derecho a la protección del 

consumidor, derechos fiscales y el derecho al deporte.   
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De lo anterior se desprende la importancia de la accesibilidad al entorno físico, 

social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las 

comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar 

plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Así 

como la exigencia y necesidad de promover y proteger los derechos humanos de 

todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo 

más intenso 

Con la finalidad de dar mayor claridad, se hace un parangón entre el texto vigente 

y la iniciativa de reforma, por lo que resulta de utilidad la inserción del siguiente 

cuadro: 

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD  

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 3. ... 

... 

... 

III. Proponer al Ejecutivo Federal 

programas especiales orientados a 

mejorar las condiciones de salud y 

educación de los jóvenes indígenas, 

así como los espacios para la 

convivencia y recreación, sin 

menoscabo de las atribuciones que 

en estos propósitos competen a 

otras dependencias 

IV. a la VII… 

Artículo 3. ... 

... 

... 

III. Proponer al Ejecutivo Federal programas 

especiales orientados a mejorar las 

condiciones de salud y educación de los 

jóvenes indígenas, y para aquellos con 

discapacidad que permitan generar los 

espacios para la convivencia y recreación, 

sin menoscabo de las atribuciones que en 

estos propósitos competen a otras 

dependencias 

IV. a la VII… 

 

 

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

soberanía el siguiente proyecto de: 
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DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción III del artículo 3 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3.-  … 

... 

... 

III. Proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las 

condiciones de salud y educación de los jóvenes indígenas, y para aquellos con 

discapacidad que permitan generar los espacios para la convivencia y 

recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen 

a otras dependencias. 

 

IV. a la VII… 

Transitorio: 

 

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

el Diario Oficial de la Federación.  

 

Senado de la República, 25 de abril 2019. 

Suscribe,  

 

Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán 


