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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  
ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 2204/011 del 24 de Mayo de 2011, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a las Comisiones conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y, de Asistencia Social y Atención a los Grupos Vulnerables, 
Jefas de Familia, Adultos Mayores y Discapacidad, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción XVI y adicionar la fracción XVII, 
pasando a ser la actual fracción XVII, la nueva fracción XVIII del artículo 10° de la 
Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Colima.  
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala 
sustancialmente que: 
 
Las personas con algún tipo de discapacidad requieren de un trato adecuado que 
les garantice su desarrollo pleno, y un entorno respetuoso hacia su dignidad e 
integridad física y psicológica, reconociendo sus habilidades y potencialidades, así 
como una mayor sensibilización y solidaridad de las personas que los rodean.   
 
Un factor importante en el desarrollo de este sector vulnerable de la población lo 
representa la familia, pues es ésta, el núcleo social que se encuentra en contacto 
directo con la persona discapacitada, es el primer contexto socializador por 
excelencia, el primer entorno natural en el que los miembros que la forman 
evolucionan a nivel afectivo, físico, intelectual y social. Los integrantes de la 
familia, son los que principalmente interactúan con las personas con discapacidad 
y se encargan de desarrollar sus capacidades, habilidades y conocimiento de su 
entorno.  
 
La familia debe ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas 
habilidades y competencias personales y sociales que permitan a los miembros 
con discapacidad crecer con seguridad y autonomía, siendo capaces de 
relacionarse y de actuar satisfactoriamente en el ámbito social. 
 
Así mismo, las personas con discapacidad, atendiendo a sus características 
físicas o psicológicas, encuentran en la familia su principal soporte económico, 
pues en algunos casos, su discapacidad les impide desarrollar actividades 
laborales que les reporten recursos económicos para su manutención.   
 
En ese tenor, un fenómeno social que está impactando actualmente a este sector 
vulnerable de la población, lo representa el gran número de personas 
discapacitadas que no cuentan con apoyo económico de sus familiares, lo que 
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provoca que vivan bajo condiciones poco favorables para su sobrevivencia y para 
el desarrollo de sus habilidades y capacidades, impidiendo en gran medida, su 
integración e incorporación al desarrollo social de la población, pues es importante 
señalar que en la actualidad, existen 39,035 personas con algún tipo de 
discapacidad en nuestro Estado, según datos emitidos por el INEGI (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía), dentro del rubro de Discapacidad en el 
Censo de Población y Vivienda 2010, lo que significa un porcentaje alto de la 
población que podría estar sufriendo el abandono y hasta un nulo apoyo, 
asistencia y atención de sus familiares.  
 
Por estas razones, es necesario, así como adecuado para la solución de esta 
problemática actual que aqueja a las personas con discapacidad, establecer en la 
Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Colima, el derecho de toda persona discapacitada a recibir alimentos 
por parte de sus familiares, con el fin de que esta ley especifica, que tiene como 
finalidad establecer las acciones y medidas necesarias para proteger los derechos 
de las personas con discapacidad, promoviendo su atención e integración a la vida 
social y productiva de la entidad, así como fijar Ias bases para que la colectividad 
favorezca esta incorporación, prevea y garantice este derecho trascendental para 
el desarrollo de las personas con discapacidad. 
 
En este sentido, se propone fijar en el artículo 10° de la citada ley, el derecho de 
las personas con discapacidad a recibir alimentos por parte de sus familiares en 
términos de lo establecido por el Nuevo Código Civil del Estado de Colima, cuyo 
numeral precisamente establece los derechos de que deben gozar todas las 
personas con discapacidad en nuestro entidad. 
 
TERCERO.- Que después de haber realizado el estudio y análisis de la iniciativa 
de ley con proyecto de decreto presentada por la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo 
Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y 
Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo, estas Comisión 
conjuntas que dictaminan coinciden con la intención de los  iniciadores de 
establecer en la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Colima, el derecho de toda persona discapacitada a 
recibir alimentos por parte de sus familiares en los términos que establece el 
Código Civil estatal, pues con esta medida muy seguramente se garantizara y 
fomentara de mejor manera el cumplimiento de esta obligación, con la finalidad de 
satisfacer las necesidades elementales de este sector vulnerable de la sociedad, 
que en la mayoría de los casos, necesita del apoyo y sustento por parte de sus 
familiares. 
 
Es importante señalar, que el recibir alimentos constituye uno de los principales 
derechos fundamentales de los mexicanos, pues el mismo resulta en gran medida 
indispensable para el desarrollo de la vida y de las capacidades del ser humano, 
así mismo, es trascendental para el ejercicio y disfrute de los demás derechos, 
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toda vez que, el carecer de éste atenta contra la integridad de la salud y de la vida 
misma, por esta razón, es deber del legislador establecer los derechos y 
condiciones necesarias para garantizarlo. 
 
En ese sentido a juicio de ambas Comisiones que dictaminan, la iniciativa en 
estudio ampliamente cumple con ese objetivo, pues con la misma se pretende 
concientizar a la sociedad en general y, en particular a los familiares de las 
personas con discapacidad, sobre la importancia de otorgar las debidas 
atenciones y cuidados a este sector vulnerable de la población, dotándolos de las 
medidas necesarias para su supervivencia y el desarrollo de sus capacidades, 
pues en la actualidad, son muchos los casos en que las personas discapacitadas 
se encuentran en el olvido total por parte de sus familiares, lo que los orilla a 
desarrollar trabajos que no son apropiados para sus capacidades o, en el peor de 
los casos a subsistir en condiciones deplorables de vida. 
 
Cabe destacar, que el Código Civil de nuestro Estado establece las reglas que 
fijan las obligaciones y derechos de las personas para otorgar alimentos y 
recibirlos, entendiendo por estos, la comida, el vestido, la habitación, la atención 
médica, incluyendo la hospitalaria y, en el caso de personas con discapacidad lo 
necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo.   
 
Como se observa, este sector vulnerable de la sociedad necesita de cuidados 
especiales para el desarrollo de su vida y de sus capacidades, por lo que es 
trascendental que se presten, por un lado, las atenciones especiales necesarias 
por parte del Gobierno del Estado para coadyuvar en su desarrollo, promoviendo 
su atención e integración a la vida social y productiva de la entidad y, por otro, los 
cuidados y apoyos adecuados por parte de sus familiares, con el fin de garantizar 
la integridad de su salud y su supervivencia, por estas razones, estas Comisiones 
dictaminadoras comparten el contenido de la iniciativa de fomentar el apoyo y 
asistencia a las personas con discapacidad, estableciendo como derecho de éstas 
el de percibir alimentos de sus familiares en los términos que prevé el 
ordenamiento civil sustantivo local. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

D  E C R E T O  No. 344 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XVI y se adiciona la fracción XVII, 
pasando a ser la actual fracción XVII, la nueva fracción XVIII del artículo 10° de la 
Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10°.- ……  
 

I. a la XV. …… 
 
XVI.- …… 
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Los Gobiernos Estatales y Municipales, así como sus organismos 
descentralizados y las empresas paraestatales y paramunicipales, garantizarán el 
ejercicio de este derecho;  
 
XVII.- A percibir alimentos de sus familiares en los términos previstos en el Código 
Civil vigente en el Estado; y  
 
XVIII.- Los demás que señalen las leyes." 

 
TRANSITORIOS: 

 
“PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al 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 diecinueve días del mes de 
julio del  año dos mil once. 
 
 

C. CICERON ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ     
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
C. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS      C. JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ   

                 DIPUTADO SECRETARIO                         DIPUTADO SECRETARIO 


