
W DECRETO 41. Por el que se adic¡onan diversas
disposiciones a la Ley de lntegración y Desarrollo
Social de las Personas con Discapacidad del Estado
de Colima.

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTíCULOS 33 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLíTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE
DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

1. El 12 de abril de 2018, la Diputada Verónica Lizet Tones Rolón, del Grupo
Parlamentar¡o del Partido del Trabajo de la LVlll Legislatura, presentó al H.
Congreso del Estado una lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se
propone adicionar un segundo párrafo al artículo g Bis, de la Ley para la lntegración
y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima.

2. De conformidad con lo previsto por los artículos 53, fracción lll y 62, fracción I,
ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
medlante oficio número DPU'I950/2018, del 12 de abril de 2018, fue turnada para
su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la lniciativa de Ley con Proyecto
de Decreto descrita en el punto anter¡or, a las Comisiones de Niñez, Juventud,
Adultos Mayores y Discapacidad y de Estudios Legislatívos y puntos
Constitucionales.

3. El 10 de enero de 2019, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo de esta LIX Legislatura, presentó al H.
Congreso del Estado una lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se
propone adicionar la fracción Xll al artículo 15, de la Ley para la lntegración y
Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima.
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4. Con base en lo dispuesto por los artículos 53, fracción lll y 62, fracción l, ambos
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante
oficio número DPU016412019, del 10 de enero de 2019, fue turnada para su
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la lniciativa de Ley con proyecto de
Decreto descrita en el punto 3 del presente apartado de Antecedentes, a las
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez,
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por la fracción lll, del articulo
53 y fracción l, del articulo 62, ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, estas Comisiones son competentes para conocer
de las iniciativas de reforma, adición o derogación de las leyes estatales sobre la
niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad.

SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y
estudio detallado de las lniciativas de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupan,
coinciden en la esencia en el contenido de las propuestas de adición que exponen
las iniciadoras, máxime, porque se busca la protección de un sector vulnerable de
la sociedad colimense, como Io son las personas con alguna discapacidad.

No obstante, lo anterior, es importante analizar el alcance de cada una de las

iniciativas en estudio, así como la competencia que tiene esta Soberanía sobre los
temas o materias que se proponen legislar en una ley local, como lo es la Ley para
la lntegración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de
Colima, actividad indispensable que debe llevarse a cabo antes de discutir sobre la
propuesta misma.

TERCERO.- Del análisis de la lniciativa propuesta por la Diputada Verónica Lizet
Torres Rolón, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LVlll
Legislatura de este Congreso Estatal, se desprende que se busca evitar la
discriminación por parte de las empresas aseguradoras y que por el contrario, se
adopten las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida, cuando éstos estén
permitidos en la legislación nacional y que se vele porque esos seguros se presten
de manera justa y razonable.

Es decir, que independ¡entemente de que la relación establecida entre las
lnstituciones de Seguros y sus Asegurados sea de carácter mercantil, no se les
ex¡ma de observar, en su actuación cotidiana, criterios contenidos en la legislación
para evitar y eliminar la discriminación en México, proponiendo que esta Soberania
proteja y asegure los derechos humanos de las personas con discapacidad en esta
materia.
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Las instituciones nacionales de seguros y las instituciones nacionales de
fianzas se regirán por sus /eyes espectales y, a falta de ésfas o cuanto en
ellas no esté previsto, por lo que estatuye el presente ordenamiento."

Por lo anterior y toda vez que no es competencia de este Congreso del Estado de
Colima legislar en materia de instituciones de seguros, se propone desechar la

lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que propone adicionar 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, que se estudia en esta parte
considerativa.

CUARTO.- Con respecto a la lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada
por la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo de la actual LIX Legislatura, por la que se propone adicionar una
fracción Xll al artículo 15, de la Ley para la lntegración y Desarrollo Social de las
Personas con Discapac¡dad del Estado de Colima, estas Comisiones coinciden con
los argumentos expuestos por la ¡nic¡adora, toda vez que efectivamente este sector
de la sociedad históricamente ha tenido menos oportunidades de desarrollo,
incluso, han sido víctimas de abandono institucional, dejando de procurarles los
elementos mínimos para el desarrollo de su vida cotidiana, situación que deberá
camb¡ar con las acciones que habrán de emprenderse con la Cuarta
Transformación, en la que se visionan mayores apoyos institucionales a las
personas con alguna discapacidad y una mejor calidad de vida.

En este orden de ideas, la propuesta de adición que se analiza, relativa a garanlizar
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, andaderas y sillas de ruedas, consiste en
una medida que sin duda beneficiaría a cientos de personas que sufren de alguna
discapacidad.

Sin duda, el beneficio que se contempla en la propuesta que nos ocupa, viene a
favorecer a un sector doblemente afligido, por tener una discapacidad permanente
y porque se encuentre en situación de vulnerabilidad, entend¡éndose por ello que
carczca de los recursos económicos suficientes para acceder a los aparatos de
movilidad asistida.
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Efectivamente, las personas con alguna discapacidad permanente requieren de los
medios para desplazarse con mayor facilidad y, que de esta manera, puedan
desarrollarse personal, laboral y socialmente. Sin embargo, en muchas ocasiones
por la falta de recursos económ¡cos no pueden acceder a los aparatos más
elementales, impidiendo de esta manera su ¡ncorporación en actividades pÚblicas
y privadas, perdiendo asi la oportunidad de interactuar con otras personas y en
general de contar con una vida digna.

Como se señala por la iniciadora, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, reconoce que la ex¡stencia de barreras es un

componente esencial de su marginación, en tanto que la accesibilidad y la inclusión
de ese sector, son derechos fundamentales que les reconoce, al ser condiciones
sin las cuales no pueden disfrutar de sus otros derechos.

QUINTO.- Las Comisiones que dictaminan, coinciden en la necesidad de la

aprobación de la lniciativa que se estudia en el Considerando anterior, sin embargo,
la misma requiere de algunas modificaciones en su redacción para que sea clara y
no permita ambigüedades y que su contenido sea realizable, evitando cualquier
condición que obstruya su adecuada aplicación por parte de las autoridades
competentes en beneficio de los destinatarios, lo anterior, con fundamento en el

articulo 130, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

En primer término, por técnica legislativa también debe reformarse la fracción Xl,
en razón de la letra "y", por su función de conjunción.

Asimismo, debe precisarse con toda claridad el sector de personas con
discapacidad al que va dirigida la reforma, determinándose que se refiere a aquellas
personas con alguna discapacidad que le dificulte su movilidad, condición que
reúne la propuesta que se estudia.

Por otra parte, debe decirse qué se entiende por "situación de vulnerabilidad", dado
que la sola discapacidad permanente ya es una situación de vulnerabilidad; en
consecuencia, se propone modificar esa porción por aquella que señale: "que por
su condición económica se encuentre en situación de vulnerabilidad. . . ", esto,
permitirá a las autoridades encargadas de ejecutar la Ley para la lntegración y
Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima,
distinguir con mayor claridad el sector al que se deberá beneficiar con la adrción
que se propone.
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Finalmente, estas Comisiones dictaminadoras conocedoras de la situación
económica por la que atraviesan las dependencias estatales y municipales,
consideran oportuno establecer en artículos transitorios, la forma y plazos en que
deberá atenderse la propuesta de adición al artículo 15 de esta la Ley que nos
ocupa, puesto que debe implementarse una estrategia integral para la elaboración
de un censo en el que se pueda concentrar el padrón de las personas con una
discapacidad permanente, que carezcan de los recursos propios suficientes para
obtener los aparatos de movilidad asistida y que requieran estos mismos, así como
la debida actualización de dicha información, además de establecer el origen de los
recursos financieros que para tal efecto se requieren.

En atención a lo antes señalado, el Titular del Poder Ejecutivo a través de sus
dependencias y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
deberán elaborar y ejecutar, en términos del artículo 15, de la Ley para la
lntegración y Desarrollo social de las Personas con Discapacidad del Estado de
Colima, las acciones tendientes a garantizar el acceso de toda persona con
discapacidad permanente, que por su condición económica se encuentre en
situación de vulnerabilidad y que así lo requiera, a los aparatos para movilidad
asist¡da consistentes en muletas, bastones, andaderas y sillas de ruedas.

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente

De igual forma, se propone precisar el listado de los aparatos de movilidad asistida
que se mencionan en la iniciativa, para establecer con claridad los beneficios que
se proponen sean entregados a las personas con discapacidad permanente, en su
caso, partiendo de las necesidades particulares de las personas sujetas al
beneficio.

DECRETONO,4l

ÚNlco.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción Xl y adicionar la fracción
Xll, haciendo el corrimiento respect¡vo de la actual fracción XII que pasa a ser la
fracción Xlll, todas del artículo 15, de la Ley para la lntegración y Desarrollo social
de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 15.-...

l.alaX
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Xl. Programas de acceso a la información pública gubernamental;

xil Los que garanticen el acceso de toda persona con discapacidad
permanente, que por su condición económica se encuentre en
situación de vulnerabilidad y que así lo requiera, a los aparatos para
movilidad asistida que consisten en muletas, bastones, andaderas y
sillas de ruedas; 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.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Dentro de los 180 días naturales s¡gu¡entes a la entrada en vigor del
presente Decreto, el INCODIS en coordinación con los ayuntam¡entos, el sector
salud, las instituciones públicas y privadas de asistencia social y demás autoridades
competentes, deberá elaborar un censo para obtener un padrón que permita
conocer y ubicar en el Estado, a las personas que t¡enen alguna discapacidad
permanente, que por su condición económica se encuentren en s¡tuación de
vulnerabilidad y que requieran de aparatos para movilidad asistida que consisten
en muletas, bastones, andaderas y sillas de ruedas.

TERCERO.- Una vez que se cuente con el padrón señalado en el artículo anterior,
éste deberá ser entregado a los Ayuntamientos y al titular del Poder Ejecutivo, para
su constante actual¡zación y para que a partir de sus Presupuestos de Egresos para
el Ejercicio Fiscal 2020, contemplen, en la medida de sus posibilidades financieras,
una partida para la emisión de un programa o demás acciones que consideren
pertinentes, relativas a garuntizar el acceso de toda persona con discapacidad
permanente, que por su condición económica se encuentre en situación de
vulnerabilidad y que así lo requiera, a los aparatos para movilidad asistida que
consisten en muletas, bastones, andaderas y sillas de ruedas.
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe."

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 07 siete dias del mes de

febrero de 2019 dos mil diecinueve.

C. GUILLER O REYES
DIP E

[f6
A.JBr"^.

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNC
DIPUTADA SECRETARIA

A A A
NCRESO ADA SECRETARIAL¡X LECISLA

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"
tl

--b

\


