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INICIA TI VA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL INSTITUTO 
MEXICANO DE LA JUVENTUD EN MATERIA DE 
INCLUSIÓN DE PERSONAS JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA 
ALE, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
y ANABEL ACOST A ISLAS, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169, numerales 
1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás 
disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD EN MATERIA DE 
INCLUSIÓN DE PERSONAS JÓVENES CON DISCAPACIDAD, de conformidad con 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- Antes de los años 80's, la visión respecto de las personas con discapacidad era de 

segregación y' una discriminación total que menoscababa no solo el ejercicio de derechos 
fundamentales, sino su dignidad. 

Para los años 90's la visión evolucionó, dando paso al reconocimiento, en primer plano, y a 
la integración de las personas con discapacidad, a las que si bien ya se les reconocía el 
ejercicio de sus derechos, no se tenía el conocímient9 para saber de qué manera se les debían 
garantizar, además de que al ser una visión de integración, se les incluía de una manera 
aislada a la sociedad. 

Es decir, las personas con disc~pacidad se desenvolvían en ciertos espacios y las personas 
que no vivían con alguna discapacidad en otros. No existía la interacción o convivencia que 
fomentara una real cultura en favor de la discapacidad. 

Ya entrado el Siglo XXI, los diferentes tratados y esfuerzos de la comunidad internacional 
.retomaron la necesidad de contar con un documento que estableciera desde un enfoque de 
derechos humanos, criterios mínimos que deben de cumplirse para garantizar el goce y 
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ejercicio de derechos a las personas con discapacidad, que promoviera un nuevo modelo en 
el que las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, participen en la sociedad 
bajo un enfoque de inclusión. Fue en ese momento, cuando comenzó a gestarse, en el año 
2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

2.- Con la aprobación y posterior entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, el 3 de mayo de 2008, México como uno de los Estados Partes 
se comprometió a impulsar dentro de su política de Estado, un cambio de visión y enfoque 
asistencíalista para la atención de las personas con discapacidad, para dar paso a un enfoque 
garantista de derechos humanos que impulsara como aspecto inmediato, la inclusión plena y 
efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad. 

En ese contexto nos encontramos, por lo que como integrantes del Congreso de la Unión es 
una de nuestras obligaciones trábajar en que. el "enfoque de inclusión de las personas con 
discapacidad'' se contemple en el marco jurídico nacional, particularmente en aquellas leyes 
en donde la discapacidad es una condición que no puede dejarse de considerar en el diseño 
de las políticas públicas. 

En ese sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
establece en su Artículo 3 el principio de "la participación e inclusión plenas y efectivas en 
la sociedad" a favor de las personas con discapacidad, que los Estados Parte deben 
garantizarles. 

Dicho principio, dentro de la Convención, lo encontramos en diversos derechos tales como 
"acceso a !ajusticia", "derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido a la sociedad", 
a la "educación" y en el rubro correspondiente a la "habilitación y rehabilitación". Todo ello, 
deja de manifiesto la importancia que representa el citado principio, el cual entre otras 
situaciones, tiene como objetivo que se incluya a las personas en la sociedad de manera plena; 
esto es, no como un grupo de perSonas dentro sino desde su forma individual como miembros 
de la comunidad, disfrutando de una igualdad de derechos y debiendo el Estado promover 
los ajustes razonables y diseño universal que les permitan ejercerlos sin ninguna restricción. 

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, desde su 
denominación destaca la importancia del enfoque de "inclusión" que debe permear en cuanto 
al respeto y derechos de las personas con discapacidad. 

Dicha normatividad que tiene como uno de sus marcos la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, establece como su objeto promover, proteger y asegurar el 
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pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad, asegurando su "plena inclusión" a la sociedad en un marco de respeto, igualdad 
y equiparación de oportunidades. 

Asimismo, la Ley destaca la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad y crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y 

la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con lo que se demuestra una vez más la 
importancia que el Estado Mexicano ha dado a la necesidad generar un país inclusivo. 

De igual forma, en estrecha relación con la Convención, la Ley nacional establece en su 

artículo 5 como uno de los principios de la Ley la "participación e inclusión plenas y efectivas 
en la sociedad". 

Todo ello, deja de manifiesto la particular atención que se la ha dado en nuestro país a la 
inclusi<?n, haciéndola visible y promoviendo que sea la directriz a partir d«? la cual se 
garanticen los derechos humanos de las personas con discapacidad y se propicie su 
integración social. 

3.- Es una realidad la estrecha relación que tiene la discapacidad con la edad. Ello debido a 

que estim~ciones revelan que todas las person~s que vivan más de 70 años están propensos a 
vivir 8 años con algún tipo de discapacidad. 

Como prueba de ello, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los H<:>gares 2012 
(ENIGH 2012), señala que del total de personas con discapacidad, 51.4 por ciento tiene 60 
años o más. Los tipos de discapacidad se presentan de la siguiente forma: 

• 31 .6 por ciento de las personas de 60 años o más tiene alguna discapacidad. 

• 71.9 por ciento presenta mayor proporción es la dificultad para caminar, moverse, 
subir o bajar; 

• 32.1 por ciento tienen dificultades para ver aun usando lentes; 

• 21.8 por ciento para oír, aun usando aparato auditivo; 

• 4.4 por ciento presentan limitación para poner atención o aprender cosas sencillas; y 

• 2.1 por ciento relacionadas con discapacidad mental. 

Asimismo, entendiendo que la discapacidad es una condición humana que se hace presente 
en todas las etapas de la vida, es oportuno que la manera en que deba ser abordada para cada 
una de ellas sea contemplada en las. diversas leyes. 
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En este sentido, en la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes contiene 
un Capítulo en cuanto al derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con 
Discapacidad, que establece que la Federación, las entidades federativas, los municipios y 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones 
afirmativas considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad corno 
parte de la diversidad y la condición humanas, respeto a la evolución de las facultades de 
niñas, niñas y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

Asimismo, se reconoce que la discriminación por motivos de discapacidad también 
comprende la negación de ajustes razonables y que se tomen las medidas específicas para 
acelerar o lograr la igualdád sustantiva de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

Lo anterior, teniendo como base que de acuerdo con el Fondo para la Infancia de las Naciones 
Unidas (UNICEF)1, alrededor de 93 millones de niñas y niños vive con alguna discapacidad 
y que en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGif señala que en el 
país viven un millón 920 mil niñas y niños con dificultades para la realización de tareas de 
la vida diaria, lo que representa el 9.1 por ciento de la población con discapacidad y 1.6 por 
ciento del total de niñas y niños del país . 

4.- Haciendo énfasis en lo narrado con anterioridad, se debe entender que al ser una condición 
humana la discapacidad se presenta en todos los rangos de edad como lo es en la etapa de la 
juventud, en donde al no tomarse las acciones correspondientes para garantizar su inclusión, 
las barreras sociales y arquitectónicas, así como el enfoque debido de las políticas públicas 
destinados a las y los jóvenes, pueden dejar en un estado de incertidumbre jurídica a las 
personas desde los 12 años hasta los 29 años de edad, que viven con alguna discapacidad. 

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinárrlica Demográfica (ENADID) 
revelan que 6.6% de la población de entre 15 y 29 años del país viven con esta condición, lo 
cual equivale a alrededor de 1'969,000 jóvenes con limitación en la actividad y señala los 
siguientes datos3: 

• 56.2 por ciento de personas jóvenes viven con dificultades para ver. 

1 Vísto en: 1Hw://wwv.·,unkcforg/lac/SOWC20 13 fUJ Jrcn.ort ~slli2tru;!!: consultado el 12 de octubre de 2015, 
2 Víslo en: h!m://www.inegi.org.lJ1:</inwllcontcnido<;/q;;lndislica~?QU? consultado el 12 de octubre de 2015. 
3 Visto en: http:/íww~dn.:g[.om.mx/saladcprenS:alupropp;.itoi2015/jusentudú.pdfConsullado el22 de octubre de 2015. 
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• 16.4 por ciento de personas jóvenes tienen limitación para llevar a cabo su cuidado 
personal (bañarse, vestirse o comer). 

• 44.5 por ciento de las personas jóvenes señala que su discapacidad se· presentó de 
nacimiento. 

• 39 por ciento de las personas jóvenes establece que su condición de discapacidad se 
derivó de una enfermedad. 

5.- El instituto Mexicano de la Juv~ntud (IMJUVE), es una dependencia del Gobierno 
Federal, cuyo trabajo es hacer políticas públicas a favor de los jóvenes mexicanos para 
otorgarles las herramientas necesarias en educación, salud, empleo y participación social, que 
tiene entre sus objetivos los siguientes: 

• Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno 
e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

• Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar 
plenamente a los jóvenes al desarrollo del país; 

• Proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las 
condiciones de salud y educación de los jóvenes indígenas, 

• Asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación y programación de las políticas y 
acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud, 

• Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, 

• Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes, 

• Promover una cultura de conocimiento, ejercicio y respeto de los derechos de los 
jóvenes, en los distintos ámbitos, y 

• Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de 
equidad. 

Como se observa, el IMJUVE tiene una gran responsabilidad y la Ley que mandata su 
funcionamiento contempla acciones particulares a segmentos poblacionales dentro de la 
juventud, como lo es considerar acciones específicas para las y los jóvenes indígenas 
entendiendo sus particulares condiciones y las necesidades que el contexto y las barreras a 
las que se enfrentan. · 

Con ese mismo espíritu, en aras de fortalecer la legislación e impulsar que las políticas 
públicas enfocadas a la atención de las personas jóvenes sean integrales y contemplen 
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criterios en favor de la población c.on discapacidad, la presente iniciativa tiene como finalidad 
establecer como objeto del Instituto Mexicano de la Juventud, que deberá "proponer las 
acciones y mecanismos necesarios que promuevan la participación e inclusión plena y 
efectiva de las personas jóvenes con discapacidad". 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la Iniciativa con 
proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO 
DE LA JUVENTUD. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción VIII al artículo 3 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud para quedar como sigue: 

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto: 

I a V ... 

VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de 
la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos; 

VII. Fungir como representante del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los 
Gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos 
internacionales, así corno en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que 
el Ejecutivo solicite su participación, y 

VIII. Promover en sus políticas, programas y acciones un enfoque de inclusión para 
fomentar la participación e igualdad de oportunidades de las personas jóvenes con 
discapacidad. 

Artículos Transitorios. 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 18 de noviembre de 2015 .. 
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SENADORA LILIA G 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL 
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 
EN MATERIA DE INCLUSIÓN DE PERSONAS. 
JÓVENES CON DISCAPACIDAD 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
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