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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN EL ARTÍCULO 39, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y  
  

CONSIDERANDO: 
 

La discapacidad se define hoy como una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad para ejercer una o más actividades 
esenciales de la vida diaria. El entorno económico y social puede causar o agravar esa 
deficiencia, sin que por ello se dé una disminución de la valía o depreciación de la identidad en 
todos los ámbitos de la vida. 
 
En el ámbito de la discapacidad, la discriminación es particularmente compleja y exhibe diferentes 
rostros, muchas veces tan sutiles que pudieran pasar inadvertidos para la mayoría, actos 
discriminatorios degradantes que se traducen en varios tipos de barreras físicas y sociales, así 
como de restricción de oportunidades. Los muchos rostros de la discriminación respecto de las 
personas discapacitadas, limitan el pleno ejercicio de sus derechos y les impide integrarse de 
manera completa al desarrollo y a los beneficios derivados de éste.  

El mayor reto para las personas que viven con discapacidad es concientizar al resto de la 
sociedad de que no son un sector que deba apartarse o separarse de ésta; que a pesar de sus 
limitaciones tienen el derecho y la capacidad para desarrollar una vida productiva y plena; que 
deben ser valoradas por sus méritos personales y no por prejuicios, estereotipos y estigmas que 
se manejan erróneamente en torno a la discapacidad; que el Estado debe instrumentar políticas 
públicas que favorezcan su participación en la vida laboral, cultural, política, social y económica, y 
la sociedad en su conjunto debe coadyuvar en su integración a las distintas facetas de la vida 
pública y privada, a fin de erradicar todos aquellos actos discriminatorios que atenten contra su 
integridad.  

Nuestro Estado no es ajeno a esta grave problemática, no obstante que durante los últimos años 
ha experimentado transformaciones económicas, políticas y sociales, que le han permitido 
alcanzar resultados y avances importantes en materia de desarrollo social y en el combate a la 
marginación y a la pobreza, atendiendo con prioridad a los grupos sociales más vulnerables, en 
particular a las personas con algún tipo de discapacidad. En este sentido se han implementado 
programas y acciones para  desarrollar una política integral, que promueva y fortalezca la 
inclusión del colectivo de personas con alguna discapacidad en el desarrollo productivo del 
Estado; orientando esfuerzos y fomentando en la sociedad en todo momento, la cultura de la 
discapacidad en beneficio de tan vulnerable sector. Cabe aquí resaltar y reconocer el loable 
esfuerzo con que el Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS) viene trabajando a favor 
de este sector importante de la población. 

Al concluir el denominado Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad 
(1983-1992), la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 3 de 
diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Durante el Decenio se 
había promovido la toma de conciencia y la adopción de medidas para mejorar la situación de las 
personas con discapacidad, así como para lograr igualdad de oportunidades. Posteriormente, la 
Asamblea hizo una convocatoria a los Estados miembros, entre ellos México, para que celebrasen 
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con miras a fomentar la integración en la 
sociedad de las personas con discapacidad. 
  
Durante la décimo segunda sesión ordinaria de la Comisión de Política Gubernamental en Materia 
de Derechos Humanos, llevada a cabo en el salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, se 
aprobó por unanimidad el proyecto para la institucionalización del 3 de mayo de cada año como 
Día Nacional de las Personas con Discapacidad. 
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El celebrar el “Día Estatal de las Personas con Discapacidad” en nuestra entidad, conlleva a 
una serie de actividades encaminadas a la promoción de la integración social de las personas con 
discapacidad y su incorporación al desarrollo productivo, con el propósito de garantizar el pleno 
respeto y ejercicio a sus derechos humanos, políticos y sociales; la igualdad de oportunidades y la 
equidad en el acceso a todo tipo de servicios y oportunidades. 

Para diseñar e implementar estrategias para la inserción de las personas con discapacidad al 
sector productivo, por medio de la institucionalización del Día Estatal de las personas con 
Discapacidad, se atenderá en función de tres rubros: 

Participación: La celebración del Día Estatal ofrece a todas las partes interesadas (entidades 
gubernamentales, no gubernamentales y el sector privado) centrarse en las cuestiones 
relacionadas con la inclusión de personas con discapacidades en los objetivos de desarrollo del 
Estado. 

Organización: Celebración de foros, debates públicos y campañas de información en apoyo del 
Día Estatal centrados en las cuestiones relativas a la discapacidad y el desarrollo, la búsqueda de 
formas y mecanismos innovadores mediante los cuales las personas con discapacidad y sus 
familias pueden estar más integradas en el programa de desarrollo. 

Adopción de medidas: Un aspecto importante del Día Estatal es la acción práctica de integrar la 
discapacidad en todos los aspectos del desarrollo, así como promover su participación en la vida 
social y el desarrollo sobre la base de la igualdad. Tomar medidas para poner de relieve los 
progresos y los obstáculos en la aplicación de las políticas que tienen en cuenta las cuestiones 
relativas a la discapacidad, así como promover la conciencia pública acerca de las contribuciones 
de las personas con discapacidad al desarrollo de sus comunidades. 

En ese contexto, de acuerdo con datos proporcionados por el entonces Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), hoy Instituto Nacional de Estadística, en el año de 2005, en 
Colima había una persona con discapacidad en nueve de cada 100 hogares, siendo 17 mil 742 
personas discapacitadas en el Estado y en más de cinco mil hogares el jefe de familia tiene una 
discapacidad. 
 
Existen diversos tipos de discapacidad en México como lo es la discapacidad por nacimiento, 
accidente, enfermedad y por edad avanzada. 
 
De los tipos de discapacidad ya referidos en el párrafo anterior en nuestra entidad, en el censo 
realizado por el entonces Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2005, el primer 
lugar lo ocupan las personas con discapacidad por enfermedad con el 31.1%; en segundo lugar 
es del 20.6% en personas discapacitadas por accidente y también el 20.6% en las personas 
discapacitadas por edad avanzada y, en tercer lugar, las personas que tienen alguna discapacidad 
por nacimiento, con un 19.2%. Existen otras causas de discapacidad como son: motriz con un 
40%, visual 29.2 %, auditiva 15.4%, mental 14.6% y de lenguaje con 6.9%.  
 
Por las razones expuestas, se considera de gran importancia y relevancia que se instituya en 
nuestra Entidad como “Día Estatal de las Personas con Discapacidad”, precisamente el 3 de 
diciembre de cada año, en virtud de ser el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 
con lo cual Colima se convertiría en la primera entidad federativa del país en declarar e instituir el 
“Día Estatal de las Personas con Discapacidad”. 
  
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:  

DECRETO No. 218 
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 ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara el 3 de diciembre de cada año como “Día Estatal de las 
Personas con Discapacidad”. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Titular del Ejecutivo Estatal, a través del Instituto  Colimense para la 
Discapacidad del Gobierno del Estado de Colima (INCODIS), diseñará y coordinará las acciones 
que se llevarán a cabo con motivo del “Día Estatal de las Personas con Discapacidad”. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a las entidades públicas encargadas de la 
educación y la salud en el Estado, así como a los ayuntamientos de la entidad,  a que se sumen a 
estas celebraciones y  acuerden en el  seno de sus Cabildos respectivos, lo conducente para 
institucionalizar a nivel municipal los actos referidos en el presente Decreto. 
 

TRANSITORIO: 
  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los once días del mes de noviembre del año 

dos mil diez. 

 
C. ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO    

   DIPUTADO PRESIDENTE 
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