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

El Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así como los demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo 
constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 
22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo por la que se exhorta al C. Gobernador 
del Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, por conducto del Director General del 
Instituto Colimense para la Discapacidad, el M.C. Francisco Jesús Pérez Medina, así como a los 
diez Presidentes Municipales de la entidad; a fin de emprender acciones de planeación y 
coordinación, para que los recintos centrales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 
como de las Presidencias Municipales y oficinas de atención pública, se provean de elevadores, y 
en general de una infraestructura que haga accesible y facilite la movilidad a personas con alguna 
discapacidad motora; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

La presente iniciativa tiene la finalidad de atraer la atención de las autoridades estatales 
competentes, hacia las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos en la entidad. 
Particularmente, hoy nos corresponde hablar de las personas con discapacidades motoras, cuyo 
acceso a los espacios y edificios públicos se ve frecuente e injustamente obstaculizado en razón 
de sus desventajas físicas. 

De conformidad con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para 
2014 en México había 7.2 millones de personas con alguna discapacidad, mientras que 15.9 
millones sufrían algún tipo de limitación. En el caso de Colima, la prevalencia de la discapacidad 
abarcó un 7.4% de la población total. 

Es pertinente hacer cita de nuestra máxima ley, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, misma que en su artículo 1°, párrafo quinto, expresa lo siguiente: 

Queda prohibida toda discriminaciónmotivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Por su parte, la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del 
Estado contiene, en el numeral 9 Bis, el principio transcrito a continuación: 

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 propósitoo 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 motivo de discapacidad. 

De las disposiciones antes mencionadas, se desprende que los servidores públicos tenemos la 
obligación de proteger y tutelar los derechos de la población con discapacidad; erradicando 
progresivamente todas las condiciones que impliquen discriminación en contra de estos 
ciudadanos. Aunque este deber queda claro, hace falta señalar que la discriminación va más allá 



de los actos realizados con la intención de negar el acceso a un derecho; pues las omisiones en 
que el Estado incurre tienen la misma repercusión negativa para las personas. 

Por lo tanto, la inacción que consiste en no dotar a la gente de mecanismos que permitan su 
acceso y desplazamiento dentro de los recintos públicos, es en realidad una conducta 
discriminatoria con base en la discapacidad; incluso si se realiza de manera inconsciente. 

Otro hecho que cabe señalar es que el Estado mexicano es parte de la Convención Interamericana 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, 
desde el año 2000. Esto significa que, como Estado que suscribe, México se encuentra obligado 
por el contenido de este instrumento, que en su artículo 3, punto 1, incisos b y c, dicta lo siguiente: 

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen 
a: 

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o 
de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las 
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, 
incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: 

(…) 
b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan 
o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la 
comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; 
c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos 
arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad 
de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad. 

Lo anterior pone de manifiesto que la subsistencia de barreras arquitectónicas en todo espacio de 
acceso público es muestra de discriminación por omisión. Esto se vuelve aún más grave si nos 
referimos a los edificios pertenecientes a los Poderes Públicos estatales— Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial —, y de los diez Ayuntamientos, donde la protección de los derechos humanos debería 
realzarse en todo momento. 

La realidad es que, en su momento, durante la construcción de los Palacios de Gobierno, 
Legislativo y Judicial, y de los Ayuntamientos no se contempló al cien por ciento de la población; 
hecho que resultó en edificaciones excluyentes; y la falta de facilidad para acceder a estos sitios ha 
generado que un importante número de personas se vean vulneradas. 

Una vez comprendido lo anterior, y tras una evaluación del marco jurídico local, encontramos que 
en el artículo 5° de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con 
Discapacidad, el Ejecutivo Estatal es dotado de importantes atribuciones para hacer cumplir la 
norma en esta materia. Una de dichas facultades, que nos incumbe resaltar, es la siguiente:  

Definir las estrategias y políticas necesarias para eliminar progresivamente la 
discriminación y promover la integración por parte de las autoridades 
gubernamentales y/o entidades privadas en la presentación o suministro de bienes, 
servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, 
las comunicaciones, la vivienda, la recreación la educación, el deporte, la cultura, el 
acceso a la justicia, y los servicios policiales y las actividades políticas y de 
administración. 

De la mano con lo anterior, el mismo cuerpo legal indica que el Ejecutivo Estatal y el Instituto 
Colimense para la Discapacidad, de manera conjunta, y los diez Ayuntamientos son autoridades 
responsables de promover la integración social de las personas con discapacidad, y de garantizar 
en su favor la igualdad de oportunidades, así como la equidad en el acceso a todo tipo de 
servicios.  



Es por ello que el suscrito Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, y sus compañeros de Grupo 
Parlamentario, proponemos dirigir un exhorto al C. Gobernador del Estado, a través del titular del 
Director General del Instituto Colimense para la Discapacidad, y a los diez Presidentes Municipales 
de la entidad; a fin de contribuir para que en sus edificios centrales, y aquellos donde se da 
atención al público, se provea de elevadores, y en general de una arquitectura que permita y 
facilite la accesibilidad y movilidad a personas que tienen alguna discapacidad motora dentro de 
estas edificaciones. 

Es verdaderamente urgente atender la problemática de exclusión de las personas con 
discapacidad. Contar con infraestructura incluyente en los edificios públicos significa fomentar un 
trato justo, donde todo ciudadano, independientemente de sus características o limitaciones 
individuales, puede acercarse a los Poderes Públicos cuando así lo requiera. 

Con la propuesta referida, buscamos despertar una cultura incluyente, que tome en cuenta y 
respete a las personas con capacidades diferentes. Es momento de trabajar en la eliminación de 
los obstáculos que no nos han permitido ser una sociedad justa e igualitaria. 

Es por 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: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Colima exhorta 
atenta y respetuosamente al C. Gobernador del Estado, el licenciado  José Ignacio Peralta 
Sánchez, por conducto del Director General del Instituto Colimense para la Discapacidad, el M.C. 
Francisco Jesús Pérez Medina, así como a los diez Presidentes Municipales de la entidad, a que 
dispongan de las medidas de planeación y coordinación necesarias para lograr la construcción de 
elevadores e infraestructura, en los recintos centrales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y en los de los ayuntamientos, centrales y de atención al público, para garantizar el 
acceso y el desplazamiento efectivo de las personas con discapacidades motoras. Son recintos 
centrales del Poder Ejecutivo, el Complejo Administrativo del Estado y el Palacio de Gobierno 
Estatal; del Poder Legislativo, su sede ubicada en Palacio Legislativo de Calzada Galván; y del 
Poder Judicial su edificio localizado en Palacio Judicial frente al legislativo. Son recintos centrales 
de los Ayuntamientos, las Presidencias Municipales en las que radican el Alcalde y el Cabildo. 
 
SEGUNDO.- Este H. Congreso del Estado solicita a las autoridades anteriormente exhortadas a 
establecer medidas de planeación y coordinación con las áreas administrativas de los Poderes 
Legislativo y Judicial, correspondientes, con el propósito de que la construcción de infraestructura 
que haga accesible y facilite la movilidad a personas con alguna discapacidad motora, sea 
resultado del trabajo conjunto. Es importante que ésta infraestructura no atienda solamente la 
necesidad de entrada y salida a los edificios, sino sobre todo el acceso a los segundos pisos, a los 
cuales actualmente sólo se llega mediante escaleras. 
 
Se solicita a las autoridades destinatarias, atender el contenido del presente acuerdo de manera 
afín a sus facultades legales y a lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 5, fracciones I y II; 9 Bis; 11 y 
12, de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado 
de Colima.  
 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades 
exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en el 
momento de su presentación. 



 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 17 de mayo de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER  
CEBALLOS GALINDO 

 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 
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