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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  
ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE 
DEL PUEBLO, Y 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 2309/011 del 14 de Junio de 2011, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Asistencia Social y Atención a los 
Grupos Vulnerables, Jefas de Familia, Adultos Mayores y Discapacidad la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Enrique Rojas Orozco y demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así 
como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y, el Diputado Único del Partido del 
Trabajo, Olaf Presa Mendoza, relativa a adicionar un segundo párrafo al artículo 6° de la Ley 
para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Colima.   
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 
 
“La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica 
y/o fisiológica del sistema auditivo, y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad 
auditiva para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral. Partiendo de que la 
audición es la vía principal a través de la cual se desarrolla el lenguaje y el habla. Este tipo 
de discapacidad puede ser producida por diversos factores como son: problemas congénitos, 
predisposición genética, adquisición de enfermedades, edad avanzada, o accidentes que 
dañen los órganos encargados de producir estas capacidades. 
 
Las personas que padecen este tipo de discapacidad, se enfrentan a lo largo de su vida con 
grandes problemas de interacción con su entorno, lo que lleva a una desconexión entre estas 
personas y el medio en el que se desarrollan, originando una desintegración social, lo que 
provoca que eviten su participación en eventos sociales y la comunicación con demás 
personas. La discapacidad auditiva provoca además, graves efectos psico-sociales, ya que 
es un importante factor de riesgo para producir o agravar cuadros de depresión.  
 
En nuestro Estado, según datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), dentro del rubro de Discapacidad en el Censo de Población y Vivienda 2010, existen 
actualmente, alrededor de 5,048 personas que padecen esta discapacidad, lo que representa 
un porcentaje significativo de la población que forma parte de este sector vulnerable en 
nuestra Entidad. 
 
En este sentido, y con el principal objetivo de lograr la integración y adaptación de las 
personas con discapacidad, la Ley de Integración y Desarrollo Social de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Colima, creada mediante decreto  No. 201 de fecha 30 de abril 
de 2005, tiene como principal finalidad establecer las acciones y medidas necesarias para 
proteger los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su atención e 
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integración a la vida social y productiva de la entidad, así como fijar Ias bases para que la 
colectividad favorezca esta incorporación. 
 
Asimismo, cabe precisar que la citada Ley regula el funcionamiento y  atribuciones del 
Instituto Colimense de la Discapacidad (INCODIS), organismo público que se encarga de 
promover la integración social de las personas con discapacidad y su incorporación al 
desarrollo, con el propósito de garantizar el pleno respeto y ejercicio a sus derechos 
humanos, políticos y sociales, la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a todo 
tipo de servicios. Instituto que incesantemente lleva a cabo acciones y programas 
encaminados a lograr sus objetivos, mediante la concientización y sensibilización de la 
sociedad y del mismo gobierno. 
 
Aunado a lo anterior, el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, instrumento rector de la actual 
Administración Pública Estatal, prevé distintos lineamientos y medidas de apoyo tendientes a 
beneficiar y lograr la plena integración de este sector vulnerable al desarrollo social y 
económico de la población colimense.  
 
Debemos tener presente que los derechos previstos y garantizados por la referida Ley y las 
políticas públicas llevadas a cabo por la actual Administración Pública Estatal en favor de los 
discapacitados, a quien reconocemos su esfuerzo y trabajo en este rubro, de ninguna 
manera pueden ser óbices, para que los suscritos, en nuestro carácter de legisladores y 
representantes de toda la población colimense, sigamos promoviendo, fomentando y 
coadyuvando en la legislación e instrumentación de acciones con el fin de resolver los 
conflictos y obstáculos que enfrentan las personas con este tipo de discapacidad en su vida 
diaria. 
 
En este sentido, un problema actual que aqueja a las personas con discapacidad auditiva, lo 
constituye la dificultad para  y entidades gubernamentales del Estado y de los Municipios, 
pues por su condición, les es complicado darse a entender plenamente e interactuar con los 
empleados de las dependencias públicas, pues las mismas en su gran mayoría no cuentan 
con personal capacitado para atender y asistir adecuada y puntualmente a estas personas. 
 
Por estas razones, es importante, así como necesario para resolver esta problemática, 
adicionar un segundo párrafo al artículo 6° de la Ley para la Integración y Desarrollo Social 
de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima con el fin de establecer de acuerdo 
a las posibilidades técnicas, financieras y materiales, la obligación por parte de las 
dependencias y entidades tanto de la administración pública estatal centralizada y 
paraestatal, como de cada una de las administraciones públicas municipales centralizadas y 
paramunicipales de la entidad de contar con personal capacitado en el uso de señas o 
lenguaje icónico utilizado por las personas sordomudas, principalmente en las áreas que 
interactúan de manera directa con la población colimense, con el objetivo de que puedan dar 
un trato y servicio adecuado, digno y eficaz a las personas que presentan tal discapacidad. El 
personal que se cuente en las dependencias públicas deberá ser el suficiente y necesario 
para atender adecuadamente a las personas que así lo requieran, sin que ello signifique la 
necesidad de contratar nuevo personal al ya adscrito, sino que se capacite al personal que 
labora actualmente en las mismas.    
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Con esta medida, muy seguramente se podrá facilitar y agilizar la realización de trámites y 
servicios gubernamentales para las personas que padecen discapacidad auditiva, con lo que 
se coadyuvaría en el proceso de su  incorporación e integración a la sociedad, contándose al 
efecto con el apoyo coordinado del INCODIS, a fin de no hacer nugatorio el derecho que les 
asiste a recibir la prestación de servicios públicos y la realización de una función pública en 
su favor”.  
 
TERCERO.- Después del estudio y análisis de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
relativa a adicionar un segundo párrafo al artículo 6° de la Ley para la Integración y 
Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima presentada por el 
Diputado Enrique Rojas Orozco y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, así como los diputados Alfredo Hernández Ramos y José 
Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y, 
el Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza, esta Comisión dictaminadora 
coincide plenamente con la intención de los iniciadores de establecer la obligación para las 
dependencias y entidades tanto de la administración pública estatal centralizada y 
paraestatal, como de cada una de las administraciones públicas municipales centralizadas y 
paramunicipales de la entidad, de contar con personal capacitado en el uso de señas o 
lenguaje icónico utilizado por las personas sordomudas, para la atención de éstas. 
 
La Comisión que dictamina considera que con esta medida las dependencias 
gubernamentales contarán con la capacidad suficiente para responder a las necesidades y 
exigencias de las personas con discapacidad auditiva, dándoles un trato y servicio adecuado, 
digno, eficaz y eficiente, pues, se debe tener presente que ésta discapacidad produce que 
las personas que la padecen tengan problemas de interacción con la sociedad y, en la 
mayoría de los casos, no puedan desarrollar su vida de manera plena, por lo que es 
ineludible la obligación de crear las acciones y medidas necesarias para lograr la integración 
de este sector vulnerable de la población a la vida social y productiva de la entidad. 
 
En este sentido, con la adición del segundo párrafo al artículo 6° de la Ley para la Integración 
y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado, muy seguramente se 
estará dando un gran paso hacia la integración e interacción de las personas con 
discapacidad auditiva a la sociedad, pues con la misma se coadyuvará para facilitar y hacer 
accesible la realización de tramites y servicios gubernamentales que antes les era difícil 
llevar a cabo, toda vez que en la actualidad se carece de personal capacitado 
específicamente para poder atender y dar un servicio apropiado y eficiente a las personas 
con este tipo de discapacidad.      
 
Es importante señalar que en la adopción de estas medidas y acciones de concientización y 
sensibilización social a cargo de las dependencias y entidades públicas, en el que deberá 
sumarse de manera relevante el INCODIS, en tanto organismo público responsable de la 
promoción de la integración social de las personas con discapacidad y su incorporación al 
desarrollo, con el fin de garantizar el pleno respeto y ejercicio de sus derechos, la igualdad 
de oportunidades y la equidad en el acceso a los servicios, en el caso particular, referido a 
los servicios públicos, no necesariamente debe significar la contratación de más personal 
para aplicar dichas medidas y acciones y con ello incrementar el gasto público, sino que será 
suficiente poder capacitar al personal ya existente, con tal de que sea el necesario, en el uso 
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de señas o lenguaje icónico utilizado por las personas sordomudas, para la atención, trato y 
servicio adecuado, digno y efectivo de quienes padecen tal discapacidad.    
  
Está Comisión que dictamina, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 134 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, considera adecuado y pertinente 
ampliar lo previsto por la iniciativa para el efecto de que se incluyan también como entidades 
publicas obligadas en los términos señalados a los poderes Legislativo y Judicial del Estado, 
toda vez que estas instancias dentro de sus funciones realizan  actividades de atención 
directa con la población.  
 
Así mismo, cabe destacar que las dependencias y entidades obligadas que integran la 
administración pública centralizada tanto estatal como municipales, así como los poderes 
Legislativo y Judicial del Estado, deberán cumplir con la obligación contenida en el presente 
dictamen a partir del mes de abril de 2012, en tanto que las entidades de la administración 
pública paraestatal y paramunicipales, quedarán obligados a su cumplimiento a partir de 
enero de 2013, tiempo que para esta Comisión que dictamina es suficiente y adecuado para 
que, de manera gradual, puedan contar con el personal capacitado en el uso de señas o 
lenguaje icónico utilizado por las personas sordomudas.    
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

D  E C R E T O  No. 355 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 6° de la Ley para la 
Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 6°.- …… 
 
Así mismo, las dependencias y entidades de la administración pública estatal centralizada y 
paraestatal, los poderes Legislativo y Judicial, así como las dependencias y entidades de las 
administraciones públicas municipales centralizadas y paramunicipales, deberán contar con 
personal necesario capacitado en el uso de señas o lenguaje icónico utilizado por las 
personas sordomudas, principalmente en las áreas que tengan atención de manera directa 
con la población, con la finalidad de que puedan dar un trato y servicio adecuado, digno y 
eficaz a las personas con este tipo de discapacidad.  

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Las entidades de la administración pública estatal centralizada, integrada por la 
Gubernatura del Estado, las Secretarías y la Procuraduría General de Justicia, los 
ayuntamientos del Estado, así como los poderes Legislativo y Judicial, deberán cumplir con 
la obligación contenida en el presente Decreto a partir del mes de abril de 2012.    
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TERCERO.- Las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipales, 
respectivamente, deberán cumplir con la obligación contenida en el presente Decreto a partir 
del mes de enero de 2013.    
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintitrés días del mes de agosto del  
año dos mil once. 
 

 
 

C. VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA       
DIPUTADO PRESIDENTE 
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