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RESUMEN CURRICULAR   

   

El Licenciado Juan Armando Ruiz Hernández, nació en la Ciudad de México Distrito Federal el 27 de 

agosto de 1963. A la edad de 16 años sufrió un accidente automovilístico que le provocó una sección 

medular completa a nivel de T-12 L-1,  desde entonces es una persona con discapacidad motriz.   

   

Es Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ENEP Aragón, 

donde igualmente realizó sus estudios de postgrado: Maestría en Derecho, Especialidad Ciencias 

Penales;  Ha sido invitado y becado en  4 ocasiones (1997, 2002, 2003 y 2005) por el Instituto 

Internacional de Derechos Humanos “Rene Cassin”, para participar en las sesiones de enseñanza y 

aprendizaje de diferentes y polémicos temas de derechos humanos que se llevan a cabo en la Ciudad 

de Strasbourg, Francia.    

   

En 1993 se unió al movimiento de las Personas con Discapacidad, convirtiéndose en coordinador y 

asesor jurídico de varias Organizaciones de Personas con Discapacidad, su preparación profesional y 

habilidad lo llevaron  a coordinar las propuestas que presentó el movimiento ante la Cámara de 

Diputados el 14 de febrero de 1994, convirtiéndose en ese mismo año en el Coordinador Jurídico del 

Frente de Organizaciones Sociales de Personas con Discapacidad donde dirigió los proyectos de 

Iniciativas de Ley que fueron presentadas ese mismo año, correspondiéndole participar en las 

diferentes Comisiones Legislativas, siendo el responsable de argumentar la viabilidad de las reformas, 

habiendo logrado la aprobación de las reformas y adiciones en materia de discapacidad a: Ley 

Aduanera; Ley General de Asentamientos Humanos; Ley Federal de Protección al Consumidor; y Ley 

de Estimulo y Fomento al Deporte. Siendo la primera vez en la historia de nuestro país que un Grupo 

Social logró diferentes reformas a diferentes leyes federales en su beneficio.   

   

Su participación dentro del movimiento lo ha situado como uno de los profesionistas con mayor 

experiencia en el tema de “Legislación y Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, 

desde la Sociedad Civil ha contribuido a la elaboración de diversos proyectos de Iniciativas de Ley a 

favor de las Personas con Discapacidad, resaltando la actual Ley para la Integración al Desarrollo de 

las Personas con Discapacidad del Distrito Federal.   

   

En el año 2000 Participó en los trabajos para elaborar la propuesta de la Sociedad Civil al entonces 

Candidato a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal Licenciado Andrés Manuel  López Obrador.   

   

Como resultado de la suma de algunas Organizaciones de la Sociedad Civil a la Alianza por México, 

fue Diputado Federal Suplente por el Partido Convergencia, siendo nombrado igualmente Coordinador 

Nacional de Actividades y Proyectos Especiales del CEN de Convergencia, donde posteriormente fue 

nombrado Coordinador Nacional de Personas con Discapacidad; Vicepresidente de Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad y posteriormente Secretario de las Personas con 

Discapacidad.     

   

Armando, es un hombre con gran preparación y formación profesional que ha sabido plantear las 

propuestas surgidas del Movimiento de la Discapacidad e igualmente a mostrado su compromiso y 



habilidad en la defensa de los derechos humanos, durante 12 años coordinó el Grupo de Legislación y 

Derechos Humanos del Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal, igualmente como miembro de la Sociedad Civil, coordinó durante 10 

años la Subcomisión de Grupos Vulnerables de la Comisión Intersecretarial en materia de Derechos 

Humanos,  además de ser uno de los seis representantes de la Sociedad Civil que conformó el Comité 

Coordinador de Evaluación y Seguimiento del Programa Nacional de Derechos Humanos.   

   

Desde el año 1993 ha participado como ponente en diferentes foros en los temas de “Legislación en 

materia de discapacidad”, “Derechos Humanos” y “Deporte Adaptado”, igualmente ha sido invitado a 

diversas entrevistas en radio y televisión, e impartido en escuelas y universidades pláticas sobre 

superación personal.   

    

Armando es una Persona con Discapacidad que ha enfrentado y vencido a la adversidad y ha 

demostrado contar con un perfil profesional y con la experiencia necesaria para encabezar tanto 

trabajos legislativos, como de defensa y promoción de los derechos humanos y el diseño de políticas 

públicas.   

   

Debido a su brillante participación en las Iniciativas de Ley en 1994, fue Candidato Externo a Diputado   

Federal por el PRD en el Estado de México. En 2011 a propuesta de diversas organizaciones de la 

Sociedad Civil, El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, lo 

nombró en 2011 “Director General del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal”, siendo responsable de la creación del citado instituto, lo cual llevo 

a cabo en tan solo 3 meses, dotándolo de una presencia e imagen que lo consolidan como uno de los 

institutos más fuertes en la Ciudad de México y sin duda el mejor de todo el país, el cual hoy es conocido 

como el INDEPEDI.   

   

De 1995 a 1997 fue Presidente de la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, siendo 

el responsable de la gestión para la construcción del Centro Paralímpico Mexicano, así mismo, es el 

único Presidente de Federación que ha sido Jefe de Delegación en unos Juegos Paralímpicos (Atlanta  

96).    

   

Como Deportista fue miembro del Equipo de Básquetbol con el mayor número de Campeonatos 

Nacionales en la historia del Deporte sobre Silla de Ruedas, y es el primer Atleta Mexicano que participó 

en unos Juegos Paralímpicos de Invierno, “Torino 2006” (Italia), en la especialidad de Esquí Alpino 

modalidad de Mono Esquí, volviendo a participar en los Juegos Paralímpicos de Invierno de   

“Vancouver 2010” (Canadá).   

   

   

   

  


