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27-04-2017 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, 
con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones 
de Seguros y Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 91 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 27 de abril de 2017. 
Discusión y votación, 27 de abril de 2017. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y 
FIANZAS Y DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 27 de Abril de 2017 

 
 
Hace unos momentos dimos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, en materia de cobertura de riesgos por atención médica.  
 
(Dictamen de segunda lectura) 

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario) 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura 
del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.  

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
dispensa la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea no asiente) 

Le informo, señor Presidente, que sí se omite la lectura del dictamen.  

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. La Senadora Lilia Merodio ha entregado 
el texto de la presentación de este dictamen, mismo que se inserta en el Diario de los Debates.  

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Intervención. Con el permiso de la Presidencia. (1)  

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se encuentra a discusión. Si no hubiera nadie que hiciera 
uso de la palabra, consulto a la Asamblea si existe interés de hacer alguna reserva.  

En virtud de que no hay oradores ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para 
recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que 
se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.  

(VOTACIÓN) 

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Damos cuenta de la votación. Se emitieron 91 votos a 
favor, cero en contra y cero abstenciones.  

El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias. Está aprobado en lo general y en lo 
particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.  
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02-05-2017 
Cámara de Diputados 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, y General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 
Gaceta Parlamentaria, 2 de mayo de 2017. 

 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y GENERAL PARA 
LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 

Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4770‐II, martes 2 de mayo de 2017 
 
 
Ciudad de México, a 27 de abril de 2017 

Secretarios de la Cámara de Diputados  

Presentes  

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, aprobado por el Senado de la República en sesión 
celebrada en esta fecha. 

Atentamente 

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica) 

Vicepresidenta 

 

PROYECTO DE DECRETO  

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS 
Y DE FIANZAS Y LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

PRIMERO. - Se adiciona un párrafo a la fracción IV del Artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas. 

Artículo 27. ...  

I. a III. ... 

IV. Para el ramo de gastos médicos, los contratos de seguro que tengan por objeto cubrir los gastos médicos, 
hospitalarios y demás que sean necesarios, para la recuperación de la salud o vigor vital del asegurado, cuando 
se hayan afectado por causa de un accidente o enfermedad. Las Instituciones de Seguros y Sociedades 
Mutualistas autorizadas para operar este ramo, podrán ofrecer como beneficio adicional dentro de sus pólizas, 
la cobertura de servicios de medicina preventiva, sólo con carácter indemnizatorio; 

Igualmente, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas para operar este ramo, para el 
caso de riesgos que puedan afectar la persona del asegurado generándole una discapacidad ofrecerán como 
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cobertura dentro de un producto o beneficio adicional, que ampare el pago de gastos derivados de la atención 
médica, programas de rehabilitación, terapias rehabilitadoras y los servicios médicos adicionales que requieran 
los asegurados que sean necesarios para la atención de dicha discapacidad, de acuerdo con las sumas 
aseguradas y coberturas contratadas, esto mediante el procedimiento de selección de riesgo correspondiente 
y diseño del producto o beneficio adicional que se ofrezca al mercado para la cobertura de riesgos futuros, que 
preserve las condiciones técnicas y financieras del seguro y la sustentabilidad de las mutualidades de las que 
formen parte. 

SEGUNDO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 10 y se adicionan las fracciones IX, X, XI, XII y XIII al 
artículo 2 y un tercer párrafo al artículo 10 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
para quedar como sigue: 

Artículo 2. ...  

I. a VIII. ... 

IX. Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al 
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; 

X. Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular 
a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que 
al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; 

XI. Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una 
sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno 
desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda 
impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; 

XII. Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del 
pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que 
le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás, y 

XIII. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, 
olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con 
las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás. 

XIV. a XXXIII. ... 

Artículo 10. ... 

El Sector Salud expedirá, a través de las Instituciones de Salud Públicas y Privadas, a las personas con 
discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional. 

Los datos recabados en dichos certificados deberán ser compartidos con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Ley. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal elaborará a través del o de los institutos que la misma designe para este fin, 
dentro de los 365 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, un estudio sobre la 
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probabilidad de ocurrencia de riesgos que puedan afectar las personas del asegurado generándole una 
discapacidad, así como los costos asociados a su atención. 

TERCERO.- El estudio mencionado en el Artículo anterior será con cargo al presupuesto del Instituto o 
Dependencia que el Ejecutivo Federal designe para su realización. 

CUARTO.- Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas tendrán un plazo de 180 días 
naturales contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el Artículo Transitorio Segundo, para 
presentar a registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la o las coberturas de que se trata; 

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- Ciudad de México, a 27 de abril de 2017. 

Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica) 

Vicepresidenta 

Senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica) 

Secretaria 

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, con opinión de la Comisión de Atención 
a Grupos Vulnerables.) 
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14-12-2017 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por el que se reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y la Ley General para la Inclusión de Personas 
con Discapacidad. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 392 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates 12 de diciembre de 2017. 
Discusión y votación 14 de diciembre de 2017. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR EL QUE SE 
REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
SEGUROS Y FIANZAS Y LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, jueves 14 de diciembre de 2017 

 
 
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del 
dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por el que se reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y la Ley General para la Inclusión de Personas 
con Discapacidad.  

En este dictamen, honorables diputados, no hay oradores inscritos en lo general, tampoco hay oradores inscritos 
en lo particular, por lo tanto se considera suficientemente discutido y solicito se abra el sistema electrónico por 
tres minutos, para proceder a recoger el sentido del voto de los diputados y diputadas. 

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para 
proceder a la votación en lo general y en lo particular. 

El diputado Juan Chávez Ocegueda (desde la curul): A favor. 

El diputado Enrique Díaz López (desde la curul): A favor. 

(Votación) 

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? 
Está abierto el sistema. ¿Diputada Talavera, el sentido de su voto? 

La diputada María Eloisa Talavera Hernández (desde la curul): A favor. 

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Diputado Torreblanca. 

El diputado Santiago Torreblanca Engell (desde la curul): A favor. 

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Diputado Torreblanca a favor, diputada Talavera a 
favor. 

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Noble, el diputado Fernando Moctezuma. 
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El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Diputado Moctezuma, ¿ya votó? ¿Cuál es el sentido 
de su voto? 

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda(desde la curul): A favor. 

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante diputado, cierre el sistema y deme el cómputo. 

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se 
emitieron 391 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra... 

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): A favor. 

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, 392 votos. 

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: 392 votos... 

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con el voto del diputado. 

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: 392 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra, de 392 
diputados presentes. 

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ralis Cumplido. 

El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Tocayo. 

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: 392 votos aprueban en lo general y en lo particular el 
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros 
y Fianzas y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se devuelve para los efectos 
del inciso E del artículo 72 constitucional. 
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19-04-2018 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, 
con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 97 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 10 de abril de 2018. 
Discusión y votación 19 de abril de 2018. 

 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y DE LA LEY 
GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 10 de Abril de 2018 

 
 
De la misma forma, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de 
Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, en materia de definiciones. 
 
(Dictamen de primera lectura) 

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA  

H. ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y 
dictamen la minuta con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como en los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 
República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de 
reforma en estudio.  

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración 
de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.  

IV. En el capítulo de “RESOLUTIVO”, es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, 
mismo que se someterá a votación del Pleno del Senado de la República. 

I. ANTECEDENTES 

1. En la Sesión del Senado de la República del 13 de julio de 2016, los Senadores Roberto Gil Zuarth e Hilda 
Flores Escalera, así como Senadores de diversos grupos parlamentarios, presentaron la iniciativa con proyecto 
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de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa a las Comisiones de Atención a 
Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen. 

3. En sesión del 27 de abril de 2017, la Cámara de Senadores aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas 
de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, relativo al Proyecto de Decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley de instituciones de Seguros y Fianzas y de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, remitiéndose el expediente a la Cámara de Diputados de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 constitucional. 

4. Con fecha del 2 de mayo de 2017, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en el 
Artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
turnó la Minuta de referencia a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen, con 
opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

5. El 12 de diciembre de 2017, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, aprobó 
el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

6. En la sesión del 14 de diciembre de 2017, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones 
por 391 votos, el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 
la Ley de instituciones de Seguros y Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad y se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 
constitucional. 

7. Con fecha 15 de diciembre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República recibe la Minuta en 
comento y con fecha 7 de febrero de 2018, se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables 
Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen. 

II.  CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta aprobada en el Senado de la República iniciativa propone reformar el artículo 27 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para establecer que las instituciones de seguros y mutualistas que operen 
el ramo de gastos médicos dentro de sus pólizas ofrecerán como beneficio adicional la cobertura de riesgos 
derivados de gastos de la atención médica, programas de rehabilitación, terapias y los servicios médicos 
adicionales que requieran contratar las aseguradoras con carácter indemnizatorio, de acuerdo a las sumas 
aseguradas contratadas y el procedimiento de riesgo correspondiente. 

Por otra parte, no podrán rehusarse a recibir una solicitud por razón de raza, religión, orientación sexual o 
discapacidad del solicitante. Asimismo, asegurarán las medidas necesarias para auxiliar a la población con 
discapacidad en la atención, servicio y trato digno. 

Asimismo, pretende reformar el artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
para definir los términos: discapacidad, discapacidad física, discapacidad mental, discapacidad intelectual, y 
discapacidad sensorial. 

Por último, propone reformar el artículo 10 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, que establece que el Sector Salud expedirá a través de las instituciones de salud públicas y 
privadas un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad, válido a nivel nacional. Señala la 
propuesta que los datos serán compartidos con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

La Cámara de Diputados coincide con lo propuesto en la Minuta de la Cámara de Senadores en lo que se refiere 
a los artículos 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 2 de la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad. 

En el caso de la reforma propuesta al artículo 10 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, la Colegisladora, en su dictamen propone su desechamiento, plasmando en el considerando 
décimo segundo, la opinión de la Comisión de Asuntos para la Atención a Grupos Vulnerables; y en el 
considerando décimo tercero los argumentos de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, mismos que 
textualmente señalan lo siguiente: 
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“DÉCIMA SEGUNDA. En adición a lo anterior, cabe hacer mención que el 7 de diciembre de 2017, 
la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta H. Cámara de Diputados emitió su opinión
respecto a la Minuta que se dictamina, mediante oficio CAGV/530/2017, destacando entre sus
considerandos lo siguiente:” 

II. y III. …. 

IV. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables opina como no favorable e incluso
contraproducente la propuesta de modificación y adición del artículo 10 de la Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad, toda vez que denota una confusión sobre la 
responsabilidad de os registros de población, que son facultad del Consejo Nacional de Población
(CONAPO) y la facultad para llevar a cabo censos y encuestas, que es del Instituto Nacional de
estadística y Geografía. 

…. 

…. 

V. …. 

…. 

…. 

La modificación planteada no visualiza las funciones de RENAPO y el INEGI en el manejo de
información estadística y el de los datos vinculados de los ciudadanos a través de la CURP: Es por
esta razón que se propone eliminar loa modificación al artículo 10 de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad. 

VI. En consecuencia a lo expuesto en las consideraciones precedentes, la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables le propone a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, no aceptar la 
modificación y adición planteada para el artículo 10 de la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad. 

DÉCIMA TERCERA. Atendiendo las consideraciones expuestas por la Comisión de Atención de
Grupos Vulnerables, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público coincide con los argumentos que
plantean una situación contraproducente y controvertida en caso de aceptarse la propuesta de
reformar el artículo 10 de la Ley General para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que 
contiene la minuta en estudio. 

Dicha modificación modificaría obligaciones que no corresponden a la naturaleza de las entidades
involucradas, perdiendo de vista el objetivo para el cual están diseñadas y establecidas las
instituciones. 
En razón de lo anterior, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público considera adecuado eliminar
la modificación al artículo 10 de la Ley General para los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que propone la minuta de la Colegisladora.  

 

III. CONSIDERACIONES 

Estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que los razonamientos realizados por la Colegisladora 
son atendibles  en sus términos, haciendo suyos sus argumentos, en el sentido de aprobarse las reformas al 
artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; y al artículo 2 de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad.  

En el caso del artículo 10 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que la 
Colegisladora desecha, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, coinciden con su argumentación, misma que 
se encuentra en el capítulo de Considerandos de este dictamen. 

IV. RESOLUTIVO 

ÚNICO.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de 
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, que suscriben este dictamen, someten a 
consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del Artículo 27 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, para quedar como sigue: 

Artículo 27. ….  

I a III. …. 

IV. …. 

Igualmente, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas para operar este ramo, 
para el caso de riesgos que puedan afectar la persona del asegurado generándole una discapacidad 
ofrecerán como cobertura dentro de un producto o beneficio adicional, que ampare el pago de gastos 
derivados de la atención médica, programas de rehabilitación, terapias rehabilitadoras y los servicios 
médicos adicionales que requieran los asegurados que sean necesarios para la atención de dicha 
discapacidad, de acuerdo con las sumas aseguradas y coberturas contratadas, esto mediante el 
procedimiento de selección de riesgo correspondiente y diseño del producto o beneficio adicional que 
se ofrezca al mercado para la cobertura de riesgos futuros, que preserve las condiciones técnicas y 
financieras del seguro y la sustentabilidad de las mutualidades de las que formen parte.  

ARTICULO SEGUNDO.- Se adicionan las fracciones IX, X, XI, XII y XIII, recorriéndose las subsecuentes en su 
orden, al artículo 2, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como 
sigue: 
Artículo 2. … 

I a VIII. … 

IX. Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, 
que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;  

X. Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema 
neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del 
movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda 
impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; 

XI. Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado 
a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta 
su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 
social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 
demás; 

XII. Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del 
pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las 
barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás, y 

XIII. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, 
audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, 
y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

XIV. a XXXIII. …. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal elaborará a través del o de los institutos que la misma designe para este fin, 
dentro de los 365 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, un estudio sobre la 
probabilidad de ocurrencia de riesgos que puedan afectar las personas del asegurado generándole una 
discapacidad, así como los costos asociados a su atención. 
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TERCERO.- El estudio mencionado en el artículo anterior será con cargo al presupuesto del Instituto o 
Dependencia que el Ejecutivo Federal designe para su realización.  

CUARTO.- Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas tendrán un plazo de 180 días 
naturales contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el Artículo Transitorio Segundo, para 
presentar a registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la o las coberturas de que se trata; 

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, el 7 de marzo de 2018 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. 
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19-04-2018 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, 
con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 97 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 10 de abril de 2018. 
Discusión y votación 19 de abril de 2018. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y 
DE FIANZAS Y DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 19 de Abril de 2018 

 
 
Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de 
Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, en materia de definiciones. 
 
(Dictamen de segunda lectura) 
 

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA  

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la 
Asamblea, en votación económica, si es de omitirse su lectura. 

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señora Secretaria. Está a discusión.  

Se inserta intervención de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza.  

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Intervención. Con el permiso de la Presidencia. (1)  

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Al no haber oradores registrados en la discusión en lo 
general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de Decreto. 

En virtud de que no hay artículos reservados, se reserva para su votación nominal una vez que concluya la 
discusión de los otros dictámenes con proyecto de Decreto. 
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El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Pasamos a la votación de un dictamen de las Comisiones 
Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de definiciones.  

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema 
electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo 
particular.  

Les recuerdo que vamos a hacer 8 votaciones nominales seguidas, para que no abandonen el salón de Plenos. 
Gracias.  

(VOTACIÓN) 

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto, si falta algún Senador o Senadora por emitir su 
voto. Senador Romero Deschamps, gracias; Senadora Guzmán, gracias; Senador Mayans, gracias; Senadora 
Ana Lilia, gracias. Alguien más, Senadora o Senador que falte por emitir su voto. 

Señor Presidente, se emitieron 97 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.  

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se remite al Ejecutivo Federal para los 
efectos del artículo 72 constitucional. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE 

FIANZAS Y LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Artículo Primero.- Se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 27 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, para quedar como sigue: 

Artículo 27. ... 

I. a III. ... 

IV. ... 

Igualmente, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas para operar este ramo, 

para el caso de riesgos que puedan afectar la persona del asegurado generándole una discapacidad 

ofrecerán como cobertura dentro de un producto o beneficio adicional, que ampare el pago de gastos 

derivados de la atención médica, programas de rehabilitación, terapias rehabilitadoras y los servicios médicos 

adicionales que requieran los asegurados que sean necesarios para la atención de dicha discapacidad, de 

acuerdo con las sumas aseguradas y coberturas contratadas, esto mediante el procedimiento de selección 

de riesgo correspondiente y diseño del producto o beneficio adicional que se ofrezca al mercado para la 

cobertura de riesgos futuros, que preserve las condiciones técnicas y financieras del seguro 

y la sustentabilidad de las mutualidades de las que formen parte. 

Artículo Segundo.- Se adicionan las fracciones IX, X, XI, XII y XIII, recorriéndose las subsecuentes en su 

orden, al artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como 

sigue: 

Artículo 2. ... 

I. a VIII. ... 

IX. Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que 

al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; 
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X. Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema 

neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la 

postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena 

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; 

XI. Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que 

aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que 

dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 

social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; 

XII. Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del 

pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras 

que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás; 

XIII. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, 

audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al 

interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

XIV. a XXXIII. ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo.- El Ejecutivo Federal elaborará a través del o de los institutos que él mismo designe para este 

fin, dentro de los 365 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, un estudio sobre la 

probabilidad de ocurrencia de riesgos que puedan afectar las personas del asegurado generándole una 

discapacidad, así como los costos asociados a su atención. 

Tercero.- El estudio mencionado en el artículo anterior será con cargo al presupuesto del Instituto o 

Dependencia que el Ejecutivo Federal designe para su realización. 

Cuarto.- Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas tendrán un plazo de 180 días 

naturales contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el Artículo Transitorio Segundo, para 

presentar a registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la o las coberturas de que se trata. 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero 

Arroyo, Presidente.- Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria.- Sen. Juan G. Flores Ramírez, 

Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veinte de junio de dos mil dieciocho.- Enrique Peña 

Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
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