
ASUNTO: INICIATIVA CON pROYECTO DE DECRETO

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO
PRESENTE:

La suscrita Diputada Verónica Lizet Torres Rolon,
integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura,
con fundamento en los artÍculos 3g fracción l, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima, 22fracción l, 83 fracción I y g4 fracción l, 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
lniciativa de Decreto por lo que se adiciona un

-segundo 
párrafo al artículo 9 Bis de la Ley para la

lntegración y Desarrollo Social de las personas con
Discapacidad del Estado de Colima, iniciativa que se
presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



La Ley para la lntegración y Desarrollo Social de las
Personas con Discapacidad del Estado de Colima,
establece en su artículo 90 Bis que las personas con
discapacidad gozarán de todos los derechos
inherentes al ser humano, asÍ como los establecidos
en el marco jurídico nacional e internacional, por lo que
cualquier distinción, exclusión, restricción, abuso o
explotación por motivos de discapacidad que tenga el
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto
el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales en los ámbitos político,
económico, social, cultural, civil o de otro tipo, será
considerada discriminación por
discapacidad.

motivo de

Sin embargo, las personas con discapacidad se han
enfrentado a muchas dificultades y obstrucciones en
dos principales temas, que son los seguros de vida y
de salud, generando con ello una discriminación a su
persona, causando la violación a sus derechos
fundamentales.



Las personas con alguna discapacidad siguen siendo
el primer grupo de la población que sufre mayor
discriminación en México, práctica que representa un
problema estructural e histórico.

La entonces directora general adjunta de euejas del
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred), Nuriney Mendoza
unos meses, que en los últimos
ciento el número de quejas
consejo, califlcados como
discriminación relacionados
discapacidad.

Aguilar, refirió hace
años, aumentó 30 por
presentadas ante el

presuntos actos de
con personas con

Además de todo ello, se debe observar lo establecido
en el último párrafo del Artículo primero de la
Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos
que establece lo siguiente:

Queda prohibida toda discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el género, ta edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexua/es, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y liberlades de /as
personas.



Así como también debemos mencionar lo instaurado a
nivel lnternacional, en particular la Convención Sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, me
refiero a lo establecido en el artículo 25, denominado
Salud, en el que se expone que los Estados partes de
esta Convención, reconocen que las personas con
discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel
posible de salud sin discriminación por motivos de
discapacidad.

Por lo que, los Estados que forman parte de esta
Convención, como lo es México, adoptarán las
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad a los servicios de salud y
prohibirán la discriminación contra las personas con
discapacidad en la prestación de seguros de salud y
de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación
nacional y velarán por que esos seguros se presten de
manera justa y razonable.

De esta forma y atendiendo a la progresividad de los
Derechos Fundamentales y en su naturaleza más
amplia las aseguradoras no deben dejar de ofertar y
conceder en base a cualquier situación del cliente
potencial a las personas con discapacidad, ya que de
lo contrario se volvería un acto de discriminación.



Mismo razonamiento que fue planteado por el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación, en el que
argumenta que el hecho de que la relación establecida
entre las lnstituciones de Seguros y sus Asegurados
sea de carácter mercantil, no les exime de observar,
en su actuación cotidiana, criterios contenidos en la
legislación para evitar y eliminar la discriminación en
México.

De tal manera que esta Soberanía debe
proteger y asegurar los derechos humanos y
de las personas con discapacidad.

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:

DECRETO
ARTICULO ÚrulCO.- Se adiciona un segundo parra al
artÍculo 9 Bis de la Ley para la lntegración y Desarrollo
Social de las Personas con Discapacidad del Estado
de Colima para quedar como sigue:

promover,

libertades



Artículo 90 Bis.- Las personas con discapacidad
gozarán de todos los derechos inherentes al ser
humano, así como los establecidos en el marco
jurídico nacional e internacional, por lo que cualquier
distinción, exclusión, restricción, abuso o explotación
por motivos de discapacidad que tenga el propósito o
el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales en los ámbitos político,
económico, social, cultural, civil o de otro tipo, será

Además queda prohibido cualquier acto de
discriminación en contra de personas con
discapacidad en el otorgamiento de seguros de
vida o de salud.

TRANSITORIO:

considerada discriminación por
discapacidad.

motivo de

entrará en vigor al
el Periódico Oficial

úuco.-
día siguiente
"El Estado de

El presente Decreto
de su publicación en
Colima".



El Gobernador del Estado dispondrá se publique,
circule y observe.

La suscrita Diputada solicito que la presente lniciativa
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.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A 11 DE ABRIL DE 2018

4. wv;*,.or
DIP. VERÓNICA LIZET TORRES ROLON.


