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Asunto: lniciativa de Decreto por el cual se
reforman y adic¡onan diversas disposiciones de la Ley

para la lntegración y Desarrollo Social de las Personas
con Discapacidad del Estado de Colima.

2015-2018
H. Congreso delEstado

de Colima
LVlllLegislatura

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

El Diputado J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO, así como los demás Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 201 5-2018 del H-

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l, 83

fracción ly 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto
por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones 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:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el propósito de contribuir a que las personas que viven
con una discapacidad motriz severa en el Estado de Colima disfruten de una vida

digna y se desarrollen plenamente, de la mano que se apoya a las familias que

velan y acompaña a sus seres queridos que se encuentran en una situación de
severa discapacidad día con día. Ello mediante la creación de un apoyo

económico mensual dirigido a garanlizar a estos colimenses, y a sus familias, el

acceso a una vida digna y de calidad.
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Colima es un estado cada vez más incluyente, el cual desde hace unos años ha

promovido el empoderamiento de los derechos de todas las minorías en la
entidad, entre las cuales destacan las personas con discapacidades; entendiendo

a las discapacidades como las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensor¡ales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreas, puedan impedir

su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con

las demás1.

En ese entendido, en el estado de Colima, según arrojan datos al 2015 del

lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl), el Estado se encuentra en

las primeras posiciones de la prevalencia de la discapacidad, siendo del 7.4o/o,

sólo debajo de Nayarit y Durango, superando de esta manera la media nacional

que es del 6%. Por su parte, en el Estado de Colima, la mayor prevalencia de

personas con discapacidad la tiene la población femenina, representando un

7 .9o/o, mientras que el sector masculino representa un 6.8%.

Es importante destacar que estas cifras han ido en aumento con el transcurso de

los años, ya que se sabe que para 2014 el estado de Colima se posicionaba en el

quinto lugar a nivel nacional de prevalencia de discapacidad en la población,

lejano a la tercer posición que ocupa actualmente. De la misma manera, las

personas con alguna discapacidad motriz va en aumento, ya que durante aquel

año, 17 mil 316 colimenses padecían alguna imposibilidad física, y durante 2015\a
cifra aumentó hasta las 22 mil personas.

La discapacidad motriz, o motora, hace referencia a las dificultades o imposibilidad

que tiene una persona para caminar, moverse, coordinar movimientos, utilizar

brazos y manos, ello debido a la falta total o parcial de cualquiera de sus

extremidades, o teniéndolas no pueden moverlas, de tal forma que necesitan

ayuda de otras personas para poder trasladarse, y en muchas ocasiones, para

poder desarrollarse y realizar las actividades de cuidado y aseo diario.

En ese orden de ideas, se reconoce que cualquier tipo de discapacidad afecta

tanto a la persona que la padece, como a su entorno familiar, pero se hace un

mayor énfasis cuando la discapacidad es de tipo motriz, en razÓn a que, entre

mayor y más grave sea el grado de discapacidad, mayor debe ser la intervención

1 Convención sobre los Derechos de las Personas con D¡scapacidad (Naciones Unidas, 2006, http://www.seslp.gob.mx/pdf/convencion-

personas-con-discapacidad.pdf).
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del núcleo familiar para apoyar a que la persona pueda realizar las tareas diarias

como lo es comer, bañarse, camb¡arse, y acostarse, entre otras.

En este sent¡do, se sabe que uno de los grupos poblacionales con mayor

vulnerabilidad social y económica en el estado de Colima es el de las personas

con discapacidad. Sin embargo, se ha identificado que dentro de ésta población,

existe un sector cuya vulnerabilidad se multiplica de manera importante, teniendo
que ser dependientes casi en su totalidad durante su vida diaria, tanto para

desempeñar las actividades personales básicas de alimentación y aseo, como

cualquier otra relacionada con la forma de vivir.

Este sector es el de las personas con discapacidad motriz severa, quienes para

llevar una vida digna requieren del esfuerzo y la labor de toda su la familia, por lo
que se advierte la necesidad de que las autoridades públicas colaboren con los

colimenses que se encuentran en esta condición, de manera directa, así como con

sus familiares cercanos, de manera indirecta, mediante la creación e

implementación de acciones y beneficios que les permitan la garantía de vivir

dignamente.

Bajo este tenor, en el presente documento legislativo se propone crear una

pensión económica mensual para los colimenses con discapacidad motriz severa,

con lo que se permitiría que estas personas y sus familias aligeren la carga que

implican los cuidados diarios y mejoren su bienestar familiar; con lo que se

contribuiría, desde la esfera de atribuciones de los diversos servidores públicos, al

disfrute de una vida digna y de calidad, así como al pleno ejercicio de los derechos

humanos de este grupo poblacional.

Dicho apoyo consistiría en la entrega mensual de una cantidad de dinero que en

su inicio será la estipulada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social en la Línea de Bienestar Mínimo del mes de diciembre del 2016,

la cual asciende a $1,369.67, así pues, la cantidad que se entregará por concepto

de apoyo será de $1,300.00 pesos, que de manera personal se otorgará a través

del lnstituto Colimense para la Discapacidad a quienes cubran los requisitos

necesarios.

En ese orden de ideas, el suscrito Diputado, J. Santos Dolores Villalvazo, y sus

compañeros de Grupo Parlamentario, reconocemos la importancia e imperante

necesidad de trabajar para que las personas con discapacidades severas en el

rniciat¡va de Decreto por ercuar '";i:',ii::i.:;ej:;;::::ffIae:'.ff::I':ff }ev 
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Estado puedan disfrutar el derecho al mínimo vital, mismo que la Suprema Corte

de Justicia de la Nación define como "(...) una garantía fundada en la dignidad

humana, configurada como el requerimiento de que los individuos tengan como

punto de partida cond¡ciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida

autónomo(...)'.

Asimismo, con esta iniciativa buscamos otorgar los instrumentos básicos

necesarios a las personas con dificultades motrices severas a fin de garant¡zarles

una subsistencia digna y autónoma que la propia Carta Magna protege, de la

mano que se contribuye a hacer menos difícil, física y emocionalmente, para las

familias las tareas diarias que implican cuidar de un ser querido con discapacidad

motriz severa.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la

siguiente iniciativa de:

DECRETO

PRIMERO.. SE AD¡CIONA LA FRACCIÓN I DEL ARTíCULO 15, HACIENDO EL

CORR]M]ENTO DE LAS SUBSECUENTES FRACCIONES; EL CAPíTULO I BIS

DENOMINADO "DEL ACCESO A UNA VIDA DIGNA", QUE LO INTEGRAN LOS

ARTíCULO 1S BlS, 1S TER, 1S QUÁTER, 15 QUINTIS, 15 SEXIES, 15 SEPTIES

Y 15 OCTIES, TODOS DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO

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:

l. Vida digna;
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físicas;

Vlll. Actividades deportivas, recreativas y culturales;

lX. Asesoría para construcción de viviendas adaptadas; lX. Servicios de transporte
público adaptado;

X. Servicios de transporte público adaptado;

Xl. Programas de vialidad;

Xll. Programas de acceso a la información pública gubernamental; y

Xlll. 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.

Capítulo I Bis

Del acceso a una vida digna y de calidad

Artículo 15 Bis.- Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir y
disfrutar una vida digna.

Artículo 15 Ter.- A fin de promover el disfrute de una vida digna, así como
mejorar la calidad de vida, e! titular del Poder Ejecutivo, a través del
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ll.La valoración, el diagnóstico y la rehabilitación;

lll. La educación;

lV. Capacitación y adiestramiento laboral;

V. Fomento al empleo;

Vl. Creación de bolsas de trabajo;

Vll. Facilidades urbanísticas y arquitectónicas, así como eliminación de barreras
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¡NCOD¡S, otorgará una pensión mensual a toda persona que tenga una

discapacidad motora severa de manera permanente.

Para efectos del párrafo anter¡or, se entiende por d¡scapac¡dad motora
severa a aquella imposibilidad física de reaLzar mov¡m¡entos,
desplazamiento y de tener autosuficiencia.

Artículo 15 Quáter.- EI derecho a acceder a ¡a pens¡ón mensual que hace

alusión el artículo prev¡o, será de carácter personal, intransmisible, e

inembargable. Asimismo, no estará condicionado a que el beneficiario
acredite carencia de recursos económicos.

Artículo 15 Quinquies.-Para obtener el apoyo económ¡co, se deberá cump¡¡r
con los siguientes requisitos:

l. Ser residente permanente del Estado de Colima;

!l .Estar inscrito en el registro de personas con discapacidad de! INCODIS;

lll .Acreditar su discapacidad mediante una valoración y diagnóstico que

emita la Secretaría de Salud en términos de! Capítulo Il de este Título; y

lV. No ser derechohabiente del lnstituto Mexicanos del Seguro Social ni del

lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Los servidores públicos responsables de la ejecución de esta !ey, en ningún
caso podrán condicionar o negar el otorgamiento de dicha pensión a

quienes cumplan con los requisitos del presente artículo.

Artículo 15 Sexies.- La solicitud de pensión la presentará de manera
personal el peticionario ante el INCODIS, en cualquier tiempo, tomando en

consideración que de ninguna manera podrá reclamar el beneficio de

manera retroactiva.

Artículo 15 Septies.- E! monto de la pensión será de 1,300 pesos mensuales,
cantidad que se actualizará anualmente conforme al índice Nacional de

Precios a! Consumidor publicado por el lnstituto Nacional de Estadística y
Geografía.

,niciativa de Decreto por er cuar '.;i:::::iJ,;Til:: ::ff::",:'.ff::1.:i;,::ev 
para ra ,ntegración v Desarro'o



W
2015-2018

H. Congreso del Estado

de Colima
LVlll Legislatura

?i)r 
j-2rl.r

C, LY]|III;
f'N
t'i,r..".,,r.- 

rn*rtÉt
I,I, CONGRESO

.urr"rr,r?ilarrt.r",o

El Titular del Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado de Colima incluirán
en el Presupuesto de Egresos una part¡da que garantice que Ias personas
con d¡scapacidad motora severa en el Estado de Colima perc¡ban la pensión
mensual a que hace alusión el presente capítulo.

El monto as¡gnado en e! presupuesto de egresos aumentará en forma
progresiva, y por ningún motivo podrá ser inferior a lo presupuestado en el
ejercicio fiscal inmediato anter¡or.

Artículo 15 Octies.- En caso de que la discapacidad motora severa
desaparezca, o se acredite fehacientemente Ia falsedad de la información
brindada por el beneficiario, Ia pensión será revocada.

TRANS!TORIO:

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado y el Congreso del Estado de
Colima deberán contemplar en el presupuesto de egresos para el año 2018 una
partida destinada a dar cumplimiento a lo establecido por el presente decreto.

TECERO.- El monto de la pensión mensual para personas con discapacidad
motora severa durante el ejercicio fiscal 2018 será de $1 ,300.00 (00/100 M.N.)
pesos cada mes. La actualización de ese monto será a partir del ejercicio fiscal

2019, en términos de lo establecido en el presente decreto.

GUARTO.-Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por el
presente decreto.

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

lniciativa de Decreto por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley para la lntegración y Desarrollo
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Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a

su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 23 de enero de 2017.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACGIÓN NACIONAL

lniciativa de Decreto por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley para la lntegración y Desarrollo

Social de las Personas con Discapacidad de Colima.

J. SANTOS DOLORES

CRISPíN GUERRA CÁRDENAS

DIPUTADA ADRIANA LUCíA MESINA TENA
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DIPUTADA GABRIELA DE LA P

SEVILLA BLANCO

DIPUTADA MARTHA LET¡CIA SOSA
GOVEA _

'ADA M¡RNA
L P¡N

DIPUTADO LUIS

lniciat¡va de Decreto por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley para la lntegración y Desarrollo

Social de las Personas con Discapacidad de Colima.

VELÁZQUEZ


