
 
CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO. 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 

La suscrita Diputada del Partido del Trabajo, Ana Karen Hernández 

Aceves, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura, en uso 

de la facultades que me confieren los artículos 39 fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 

fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento; 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa 

de Decreto por lo que se adiciona una fracción al artículo 15 de la Ley 

para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con 

Discapacidad del Estado de Colima, en base a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un 

individuo o de un grupo. Esta condición genera un reto para la vida, 

pero no tiene por qué significar un abandono, ni una condena de 

inmovilidad. 

 



Las personas con discapacidad, la "minoría más amplia del mundo", 

suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la 

educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente 

a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida (como acceso a la 

información o al transporte) y porque tienen menos recursos para 

defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la 

discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a 

los discapacitados. 

 

Las personas con discapacidad son más a menudo víctimas de la 

violencia: los niños discapacitados tienen cuatro veces más 

posibilidades de ser víctimas de actos violentos, la misma proporción 

que los adultos con problemas mentales. 

 

La ignorancia es en gran parte responsable de la estigmatización y la 

discriminación que padecen las personas discapacitadas. 

 

LaConvención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, reconoce que, la existencia de estas barreras es un 

componente esencial de su marginación. La Convención subraya que 

la discapacidad es un concepto evolutivo "resultado de la interacción 

de las personas con disfunciones y de problemas de actitud y de 

entorno que socavan su participación en la sociedad". 



La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son 

derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidades. Son las condiciones 

sin las cuales no pueden disfrutar de sus otros derechos.  

 

La Convención pide que las personas con discapacidad puedan llevar 

una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de 

la sociedad. Solicita a los Estados que tomen las medidas apropiadas 

para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los 

obstáculos a su integración 

 

En este contexto, está ampliamente demostrado que, una vez 

eliminados los obstáculos a la integración de las personas 

discapacitadas, estas pueden participar activa y productivamente a la 

vida social y económica de sus comunidades.  

 

Es por ello que, reafirmo mi compromiso de trabajar juntos por un 

mundo mejor que sea inclusivo, equitativo y sostenible para todos, y 

en el que los derechos de las personas con discapacidad se hagan 

plenamente efectivos".  

 

Recordemos que, “no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, 
sino las barreras que pone la sociedad” 



Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me 
confiere el Orden Constitucional y Legal vigente someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

D E C R E T O 

 

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XII, haciendo el 
corrimiento de la subsecuente fracción del artículo 15 de la Ley para la 
Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 

Artículo 15.- El Titular del Poder Ejecutivo a través de su 
dependencias y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, elaborarán y ejecutarán, en coordinación con el 
INCODIS, el sector salud, las instituciones públicas y privadas de 
asistencia social y demás autoridades competentes, programas de 
atención, integración y desarrollo social de personas con 
discapacidad, siendo prioritarios los siguientes: 

 

I.- al XI.- (…) 

 

XII.- Las que garanticen el acceso de toda persona con 
discapacidad permanente, que se encuentre en situación de 
vulnerabilidad y que así lo requiera, a los aparatos para movilidad 
asistida, incluyendo muletas, bastones, andadores y sillas de 
ruedas. 

 



XIII.- Todas aquellas acciones que en su momento se consideren 
necesarias para la equiparación de oportunidades y protección de los 
derechos de las personas con discapacidad. 

 

T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.- 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. 

 

La suscrita Diputada solicito que la presente Iniciativa se turne a la 
Comisión competente para proceder al análisis y dictamen 
correspondiente en términos de los artículos 86 y 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento. 

 

A T E N T A M E N T E: 
COLIMA, COL. A 07ENERO DE 2019 

 
 

_____________________________ 
DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. 

 


