
INICIATIVA 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. 

Senadores de la República integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la 

LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1, 164 y 169 del Reglamento del Senado 

de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
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PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPÁ~~pAD ~!3 
conformidad a lo siguiente: !.~ E· ~::; 
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Exposición de Motivos ::1 :~1 ~.:;:: ::3 
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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacida~t p,ublicad'b 
( ,1 ·~ =· (..) 

en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo del 2008, expone en lu .G.;rtículo""i -
OJ 

que "las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las demás". 

Considerando que los Tratados Internacionales son normas de la más alta jerarquía 

para el Estado Mexicano, resulta de suma importancia que la legislación vigente 

defina los diferentes tipos de discapacidades, ya que la citada ley al tratar el tema 

de discapacidad, se remite al Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad . 

Esta situación deja desprotegidas a las personas con una discapacidad, puesto que 

al no estar definida claramente en una Ley General, se deja a la discrecionalidad de 

la autoridad regulatoria, definir una cuestión que por obligación internacional debe 

ser transversal a todo el orden jurídico. 
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Por su parte, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, denominado del "Igual reconocimiento como persona ante la 

Ley", establece en su numeral 5 que sin perjuicio de lo dispuesto en el presente 

artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y 

efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad 

de condiciones con las demás, a tener acceso a préstamos bancarios, hipotecas y 

otras modalidades de crédito financiero. 

Asimismo, en su artículo 25 destinado a la protección del derecho a la salud de las 

personas con discapacidad , la Convención internacional establece en su inciso e) 

Los Estados parte 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. 

En la legislación nacional, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad en su Título Segundo, Derechos de las Personas con Discapacidad, 

Capítulo 1 relativo a la Salud y Asistencia Social, establece en su artículo 9 que 

"Queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra las personas con 

discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida." 

Lo cual se ve reforzado en el Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad que en su Artículo 16 establece: "Será considerada una 

conducta discriminatoria, en términos del artículo 9 de la Ley, la negativa de otorgar 

un seguro de salud o de vida fundada en la única razón de que una persona tenga 

una discapacidad. Las autoridades competentes deberán cerciorase del 

cumplimiento de esta obligación en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables." 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto, el 

Amparo en revisión 410/2012 fue resuelto por la Primera Sala derivado de la 
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negación de una aseguradora para brindar sus servicios a una persona con 

discapacidad. En cuanto a esto, Primera Sala hizo énfasis en la implementación de 

ajustes que permitan el ejercicio de los derechos y libertades de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones que los demás. 

En ese sentido, el máximo tribunal señalo que considerando las disposiciones 

relativas a las personas con discapacidad, analizadas a la luz de los principios 

constitucionales de igualdad y de no discriminación, y en aras de que la prestación 

de los servicios de seguros a estas personas sea justa y razonable, tal y como lo 

exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es que 

afirma que los operadores del sistema de seguros en nuestro país, están vinculados 

a conducir y adecuar su actuar en torno a los principios o bases teóricas en las 

cuales descansa dicho modelo, a través de la instauración de directrices en la 

implementación, interpretación y ejecución de las políticas en materia de seguros. 

Así, señala la SCJN, las compañías de seguros, en aras de respetar este modelo y 

por tanto la normativa en materia de discapacidad apl icable en nuestro país, deben 

diseñar sus políticas y adecuar sus acciones bajo los principios de accesibilidad 

universal y respeto a la diversidad. 

Por ello, agrega el máximo tribunal, "las políticas implementadas en el régimen de 

los seguros no deben atender a las diversidades funcionales como elementos 

definitorios, sino a las medidas que se pueden implementar para que las personas 

con alguna discapacidad tengan un acceso y condiciones de igualdad en la 

prestación de servicios de seguros de vida y de salud". 

En consecuencia, señala la SCJN a través de su Primera Sala, el otorgar esquemas 

de seguros a los que puedan acceder las personas con discapacidad tiene como 

alcance no sólo una prohibición a discriminar, sino la implementación de una serie 

de ajustes razonables que permitan su igualdad material en el ámbito de los 

seguros. 
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Por su parte, la misma Comisión Nacional de Seguros y Fianzas establece en el 

numeral4.1.20. de la Circular Única de Seguros y Fianzas que "/as Instituciones de 

Seguros diseñarán productos adecuados para la población discapacitada, llevando 

a cabo un proceso de selección de riesgos que preserve las condiciones técnicas y 

financieras del seguro y la sustentabilidad de las mutualidades de las que formen 

parte. Asimismo, las Instituciones de Seguros establecerán dentro de sus políticas 

las medidas necesarias para auxiliar en su condición a la población discapacitada, 

tales como facilidades en la atención y el servicio, accesos especiales y adecuados 

en sus instalaciones, prioridad en la atención de los siniestros, así como un trato 

respetuoso y digno. Las Instituciones de Seguros no podrán rehusarse a recibir una 

solicitud de seguro por razones de raza, religión, orientación sexual o discapacidad 

del solicitante. En todo caso, deberán realizar el análisis de las solicitudes en 

términos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, 

y sin prejuzgar sobre la condición de los solicitantes. " 

Aun con los diversos ordenamientos jurídicos existentes en diferentes instancias, 

tanto nacionales como internacionales, en la actualidad ningún tipo de discapacidad 

se encuentra contemplada en los esquemas de atención médica que brindan las 

empresas en el ramo de los Seguros tanto de Gastos Médicos como de Salud. 

La presente iniciativa pretende elevar a rango de ley lo dispuesto en la circular 

citada, incluyendo su texto íntegro en el artículo 27 de la Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas, que establece los seguros que deben ser comprendidos por 

dicha Ley. 

Otro problema al que nos enfrentamos es la falta de información del Estado en 

cuanto a la prevalencia y tipo de la discapacidad que la población tiene en el país. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó un estudio sobre la 

Discapacidad en México en el año 201 O, en él se estableció que las personas que 

tenían algún tipo de discapacidad eran 5 millones 739 mil 270, lo que representaba 

el 5.1% de la población total en ese momento. El estudio citado cuenta con dos 
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problemas fundamentales, el primero es que los datos están obsoletos ya que no 

reflejan la realidad actual. El segundo, y más grave, es que ni este estudio, ni ningún 

otro, proporciona datos sobre el tipo de discapacidad que tiene la población 

mexicana, cuántos casos existen y en donde se encuentran. 

Para solventar esta importante carencia de datos, la presente iniciativa propone que 

se reforme el artículo 1 O de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, no sólo para especificar que las instituciones públicas y privadas del 

sector salud pueden expedir certificados de reconocimiento y calificación de 

discapacidad , y de esta manera cubrir una mayor parte de la población; sino 

también para que los datos recabados por estas instituciones sean entregados al 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alimentando el Sistema 

Nacional de Información en Discapacidad de conformidad con el artículo 23 de la 

Ley en cuestión. 

Por lo señalado con anterioridad, y con el fin de que los derechos de las personas 

con discapacidad sean respetados cabalmente y con ello se garantice su acceso a 

los seguros, y a su vez se cuente con mayores datos que sirvan de base para la 

creación de políticas públicas funcionales, se proponen las siguientes reformas: 

Reformas al Artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 

los artículos 2 y 1 O de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 

Se propone modificar la fracción IV y la adición de un último párrafo al artículo 27 

de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; así como la modificación a 

varias fracciones del artículo 2, y tanto la modificación como la adición de un último 

párrafo al artículo 1 O de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS 
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TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

ARTICULO 27.- Los seguros ARTICULO 27.- Los seguros comprendidos dentro 

comprendidos dentro de la de la enumeración de operaciones y ramos 

enumeración de operaciones y ramos señalados en los artículos 25 y 26 de esta Ley, son 

señalados en los artículos 25 y 26 de los siguientes: 

esta Ley, son los siguientes: ( ... ) 

( .. . ) IV. Para el ramo de gastos médicos, los contratos de 

IV. Para el ramo de gastos médicos, los seguro que tengan por objeto cubrir los gastos 

contratos de seguro que tengan por médicos, hospitalarios y demás que sean necesarios 

objeto cubrir los gastos médicos, para la recuperación de la salud o vigor vital del 

hospitalarios y demás que sean asegurado, cuando se hayan afectado por causa de 

necesarios para la recuperación de la un accidente o enfermedad. 

salud o vigor vital del asegurado, 

cuando se hayan afectado por causa de Las Instituciones de Seguros y Sociedades 

un accidente o enfermedad. Mutualistas autorizadas para operar este ramo, 

ofrecerán como beneficio adicional dentro de sus 

Las Instituciones de Seguros y pólizas, la cobertura de servicios de medicina 

Sociedades Mutualistas autorizadas preventiva, sólo con carácter indemnizatorio; 

para operar este ramo, podrán ofrecer 

como beneficio adicional dentro de sus Igualmente, las Instituciones de Seguros y 

pólizas, la cobertura de servicios de Sociedades Mutualistas autorizadas para operar 

medicina preventiva, sólo con carácter este ramo, en el caso de discapacidades 

indemnizatorio; ofrecerán, como beneficio adicional dentro de 

sus pólizas, la cobertura de riesgos derivados de 

V. Para el ramo de salud , los contratos gastos de la atención médica, programas de 

de seguro que tengan como objeto la rehabilitación, terapias rehabilitadoras y los 

prestación de servicios dirigidos a servicios médicos adicionales que requieran 

prevenir enfermedades o restaurar la contratar los asegurados, con carácter 
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salud , a través de acciones que se indemnizatorio, de acuerdo con las sumas 

realicen en beneficio del asegurado; aseguradas que se contraten, esto mediante el 

( ... ) 
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procedimiento de selección de riesgo 

correspondiente, que preserve las condiciones 

técnicas y financieras del seguro y la 

sustentabilidad de las mutualidades de las que 

formen parte. 

Así mismo, las Instituciones de Seguros y 

Sociedades Mutualistas autorizadas para operar 

este ramo, ofrecerán a sus asegurados 

descuentos o precios preferenciales en el costo 

de los servicios arriba señalados a través de 

convenios con los prestadores de los mismos. 

V. Para el ramo de salud , los contratos de seguro que 

tengan como objeto la prestación de servicios 

dirigidos a prevenir enfermedades o restaurar la 

salud , a través de acciones que se realicen en 

beneficio del asegurado; 

( ... ) 

Las Instituciones de Seguros no podrán 

rehusarse a recib ir una solicitud de seguro por 

razones de raza, religión, orientación sexual o 

discapacidad del solicitante. En todo caso, 

deberán realizar el análisis de las solicitudes en 

términos de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas aplicables, y sin 

prejuzgar sobre la condición de los solicitantes. 



Las Instituciones de Seguros establecerán 

dentro de sus políticas las medidas necesarias 

para auxiliar en su condición a la población 

discapacitada, tales como facilidades en la 

atención y el servicio, accesos especiales y 

adecuados en sus instalaciones, prioridad en la 

atención de los siniestros, así como un trato 

respetuoso y digno. 

LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá 

se entenderá por: por: 

IX. Discriminación por motivos de IX. Discapacidad: Es la consecuencia de la 

discapacidad .... presencia de una deficiencia o limitación en una 
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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 
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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. Discriminación por motivos de discapacidad .... 

Artículo 1 O. La Secretaría de Salud en Artículo 1 O. La Secretaría de Salud en coordinación 

coordinación con el Consejo, emitirá la con el Consejo, emitirá la Clasificación Nacional de 

Clasificación Nacional de Discapacidades, con base en los lineamientos 

Discapacidades, con base en los establecidos por la Clasificación Internacional del 

lineamientos establecidos por la Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, la 

Clasificación Internacional del cual estará disponible al públ ico y deberá ser 

Funcionamiento de la Discapacidad y utilizada en el diseño de políticas públicas. 

de la Salud , la cual estará disponible al El Sector Sa lud expedirá , a través de las 

público y deberá ser utilizada en el Instituciones de Salud Públicas y Privadas, a las 

diseño de políticas públicas. personas con discapacidad un certificado de 

El Sector Salud expedirá a las personas reconocimiento y calificación de discapacidad con 

con discapacidad un certificado de validez nacional. 

reconocimiento y calificación de Los datos recabados en dichos certificados 

discapacidad con validez nacional. 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. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente reforma entrara en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. -A partir de la entrada en vigor del presente decreto: 

l. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas deberá emitir en el plazo de 
180 días naturales las reglas y disposiciones para el registro, operación y 
requisitos técnicos de los productos contemplados en el artículo 27 
fracción IV en materia de discapacidades; 

11. Una vez emitidas las disposiciones establecidas en la fracción anterior, 
las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas 
tendrán un plazo de 180 días naturales para presentar a revisión y 
autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la viabilidad 
técnica de los productos de seguro establecidos en dicho numeral; 

ARTÍCULO TERCERO.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía deberá 
elaborar, dentro de los 365 a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, una 
encuesta nacional de tipo probabilística con representatividad por entidad federativa 
que brinde información sobre la prevalencia y los tipos de discapacidad en México. 

Liza m a 
Vicepresidente 

- bP¡-6 
Sen. Robfí)rto Gil Zuarth 

Prl sidente 
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Sen. Luis Sánchez 
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Vicepresidente 



Secretaria 

Sen. César Octavio 
Pedroza Gaitan 

Secretaria 
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