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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEt H. CONGRESO DEt ESTADO DE COLIMA
Presente

Lo suscrito Diputodo NORMA PADILLA VEIASCO, osí como los demós
Dlputodos integrontes del Grupo Porlomentorio del Porlido Acción
Nocionol de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo del periodo
constitucionol 2015-2018 del H. Congreso del Eslodo de Colimo, con
fundomento en los ortículos 22 frocción l, 83 frocción I y 84 frocción ll de lo
Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo de Colimo. osí como los
ortículos 122 y 123 de su Reglomento, sometemos o lo consideroción de
esio Honoroble Asombleo, lo iniciotivo de Decreto por lo cuol se reformo el
primer pórrofo del ortículo 67 Bis 2 de lo Ley poro lo Protección de los

Adultos en Plenitud del Estodo de Colimo; se reformon lo frocción lX del
ortículo l0; se reformo el último pórrofo del ortículo ó/; se reformon lo
frocción lll, y el pónofo tercero y cuorio, se odiciono lo frocción lV y
pórrofo quinto del ortículo óB de lo Ley poro lo lntegroción y Desorrollo
Sociol de los Personos con Discopocidod del Estodo de Colimo; y se

reformo el pórrofo segundo del ortículo 109 de lo Ley de Movilidod
Sustentoble poro el Estodo de Colimo, iniciolivcr que se presenlo ol tenor
de lo siguienf e:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Lo inclusión es un temo de importoncio poro poder construir un entorno de
opoyo o personos de grupos vulnerobles en diferentes ospectos de lo
sociedod, por ello resulto importonte buscor los formos poro que estos
grupos encuenken respoldo en los normos jurídicos.

Los personos odultos moyores. discopocitodos y mujeres emborozodos
(sobre todo en los últimos etopos del emborozo), suelen ser oquellos
personos que tienen dificultodes poro movilizorse, por lo que no resulto lo

mismo troslodorse de un punto o otro con lo mismo ropidez que lo horío
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uno personq común, en eso tesiluro, si el estocionomiento ol que se ocude
tiene costo por tiempo, resulto poro oquellos personos con problemos de
movilidod que lo estoncio en los lugores o visitor seo mós costoso, pues el
desplozomiento lento ocosiono mós tiempo poro llevor o cobo sus lobores
en dichos lugores, mós oún cuondo los cosios son reolmenle excesivos.

Ahoro bien, cuondo uno de estos personos ocude o un estoblecimiento
en el que exisfen cojones exclusivos, pero resulton ser comportidos con
diferentes grupos vulnerobles, es decir, el mismo cojón puede ser ufilizodo
en formo indistinto por personos con copocidodes diferentes, odultos
moyores y mujeres emborozodos, por lo cuol no se gorontizo un verdodero
derecho de exclusividod del que deben gozor estos grupos vulnerobles.

En el oño de 2Ol 4 fue odlcionodo un ortÍculo 67 Bis 2, o lo Ley poro io
Protección de los Adultos en Plenitud del Estodo de Colimo, medionte el
cuol, se pretendió gorontizor en los estocionomientos, encierro o pensión,
público y privodo, poro disponer de por lo menos el l0% de cojones de
estocionomiento poro personos odultos en plenitud, sin emborgo, dicho
disposición normotivo troe consigo que el espocio deberó ser comportido
con personos con copoc¡dodes diferentes, mermondo con ello el objetivo
pr¡mordiol de oseguror un espocio poro los personos de lo tercero edod.

Por lo onterior, se propone reformor el ortículo 67 Bis 2, de lo Ley de
referenc¡o, o efecto de que el 10% de Io totolidod de los espocios de
estocionomiento, existentes en los estoblecimientos comercioles que
brinden este tipo de servicio, se destinen en formo exclusivo poro los

personos odultos en plenifud, y odemós se propone que se considere poro
ellos uno torifo preferenciol de cobro, o en su coso, lo primer horo de
estocionomiento seo grotuito.

De iguol monero se propone reformor lo Ley poro lo lntegroción y

Desorrollo Sociol de los Personos con Discopocidod del Eslodo de Colimo,
en su ortículo l0 que es lo que enuncion los derechos de los personos con
discopocidod, reformondo lo frocción lX, poro gorontizor o dichos
personos el uso exclusivo de por lo menos el 'l 0% de los cojones de
estocionomientos, que ol iguol que el onterior, no deberón comportirse.
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Asimismo, se reformo el ortículo 67 en su último pórrofo poro que quede
estoblecido como solvedod que solomente podró ser comportido uno de
los cojones por personos con discopocidod o odultos en plenitud cuondo
seon dos espocios por monzono o menores o diez cojones de
estociono miento.

El Grupo Porlomentorio proponemos que les seo otorgodo o los personos
odulfos en plenitud y o los mu.jeres emborozodos, el derecho o portor
torjetón con el logotipo de codo coso especifico, otorgodo por el lnstituto
Colimense poro lo Discopocidod, con el fin de gorontizorles el espocio de
un estocionomiento exclusivo.

Tombién se regulo lo monero en que hobrón de occeder ol mismo, siendo
poro los Adultos en Plenitud lo credenciol vigente del lnstituto Nocionol de
los Personos Adultos Moyores (INAPAM) o del lnsfituto poro lo Alención de
los Adultos en Plenitud del Estodo; y en el coso de los mujeres
emborozodos deberón ocreditor uno gestoción o portir de los clnco meses
o tener un emborozo de olto riesgo. osimismo dicho derecho se extenderó
hosto el término de su licencio por moiernidod o en su coso cuorento díos
después del nocimiento del bebé.

Y por último, con lo finolidod de llevor o cobo lo reformo integrol en el
iemo de los estocionomienlos exclusivos poro los personos con
discopocidod, odultos moyores y mujeres emborozodos, se propone lo
reformo del ortículo 109 segundo pórrofo de lo Ley de Movilidod
Sustentoble poro el Estodo de Colimo, poro estoblecer dentro de los
políticos generoles poro los estocionomientos, lo exclusividod de los
espocios por seporodo poro los vehículos que cuenfen con distintivo del
grupo vulneroble en mención, los cuoles no podrón ser menores del l0%
poro codo uno de los grupos oludidos con onterioridod, con lo solvedod
que expresomente se encuentre determinodo en los leyes respectivos.

Con lo onterior, el Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol
pretende brindor moyor certezo jurídico o quienes neceslton un espocio

lnic¡ativa de reforma para garantizar el uso exclus¡vo de cajones de estac¡onam¡ento para las personas

discapacitadas, adultos en plenitud y mujeres embarazadas.

2015-2018
H. congreso del Estado

de colima
LVlllLeB¡slatura



w
2015-2018

H. congreso del Estado
de col¡m¿

LVlllLeg¡slatura

¡ L\jl[] '

exclus¡vo poro estocionorse, como lo es o trovés del tor.jetón, osimismo lo
reguloción poro obtener dichos beneficios, tol es el coso de los personos

de lo tercero edod y los mujeres emborozodos, y o su vez, gorontizor el
derecho o los personos con copocidodes diferentes o occeder o un cojón
de estocionomiento exclusivo, sin que este tengo que ser comportido.

Por lo onteriormente expuesto, sometemos o lo consideroción de
este H. congreso del Estodo el siguiente

ARTíCULO PRIMERO.- Se reformo el primer pórrofo del ortículo ó7 Bis 2 de lo
Ley poro lo Protección de los Adultos en Plenitud del Estodo de Colimo,
poro quedor como sigue:

Arlículo 67 Bis 2.- Cuolquier estocionomiento, encierro pensión, público y
pr¡vodo, deberó disponer de por lo menos el l0% de cojones exclusivos
poro los personos odultos en plenilud debidomenie identificodos con
colcomonío oficiol. Pudiendo consideror poro los odullos en plenitud uno
lorifo preferenc¡ol de cobro y/o lo primero horo grotis.

ARTíCULO SEGUNDO.- Se reformon lo frocción lX del ortículo l0; el último
pónofo del ortículo ó7; se reformon lo frocción lll, y el pónofo tercero y

cuorto, se odiciono lo frocción lV y pórrofo quinto del ortículo óB de lo Ley

poro lo lntegroción y Desorrollo Sociol de los Personos con Discopocidod
del Estodo de Colimo poro quedor como sigue:

ln¡ciativa de reforma para garanlizar el uso exclusivo de cajones de estacionamiento para las personas
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Artículo 10".- Son derechos de los personos con discopocidod los

siguientes:

I o lo Vlll ...

lX. lguoldod en el uso de los servicios públicos, quedondo poro su uso
exclusivo Ios espocios en tronsporte expresomente señolodos poro tol
efecto, osimismo los eslocionomientos pÚblicos y privodos, deberón
disponer de por lo menos 107" de los cojones exclusivos poro los personos
con discopocidod, mismos que no podrón comportirse con olro
closificoción de grupos vulnerobles, los cuoles deberón regulorse
conforme o los leyes y reglomentos de lo moterio.

X o lo XX. ...

Artículo 67.- En los lugores que presfen servicio ol público, deberón
destinorse, por lo menos, dos espocios por monzono poro estocionomiento
de vehículos de personos con discopocidod.

Solo uno de los espocios podró comportirse poro el uso de personos

odultos moyores que osí lo requieron, siempre y cuondo seon dos
eslocionomientos exclusivos por monzono o menores o diez cojones.

o riesgo de
espocios de
vehículo se

Artículo ó8.- Los personos con discopocidod, dificultod
desplozomiento, tendrón derecho exclusivo o ocupor los

estocionomiento destinodos poro ellos, siempre que el
identifique de lo siguiente formo:
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discapacitadas, adultos en plenitud y mujeres embarazadas.



W
2015-20r8

H. Congreso del €stado
de Col¡ma

LVllll-eg¡slatura

rl ltl; I \ lll:

I o lo 11....

lll.- Poro el coso de vehículos foróneos, porte el logotipo internocionol
reconocido;

lV.- Porle el lorjetón olorgodo por el INCODIS con el logotipo de mujer
emborozodo o de odulto en plenitud.

En cuonto ol otorgomiento del torjetón, los personos con discopocidod,
dificultod o riesgo de desplozomiento o quien ejezo lo representoción
legol de éste, podrón ocudir directomente onte el INCODIS, exhibiendo, en
originol y copio, identificoción oficiol con fotogrofío, en el coso de los

odullos en plenitud credenciol vigente del lnsliluto Nocionol de los

Personos Adultos Moyores (INAPAM) o del lnsliluto poro lo Alención de los
Adullos en Plenitud del Estodo; constoncio de domicilio no moyor o tres

meses; focturo del vehículo outo molor odoptodo o sin odoptor, ounque
no oporezco o su nombre; y uno constoncio médico que ocredite lo
discopocidod, dificultod o riesgo de desplozomiento expedido por uno
Institucíón médico oficiol como lo son el IMSS, ISSSTE o el CREE,

dependiente del DIF Estolol o Municipol; poro el coso de mujeres
emborozodos deberó especificor lo voloroción medico el tiempo de
gestoción y fecho proboble de porto.

Poro los derechos o portor lorjetón de eslocionomiento exclusivo o mujeres
emborozodos, éstos deberón ocreditor uno gestoción o portir de los cinco
meses o lener un emborozo de olto riesgo, osimismo dicho derecho se
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exlenderó hoslo el término de su licencio por moternidod o en su coso
cuorenlo díos después del nocimiento del bebé.

El torjetón tend¡ó uno vigencio de un oño, solvo discopocidod lemporol, y
seró groluito.

ARTíCULO TERCERO.- Se reformo el pórrofo sequndo del ortículo 109 de lo
Ley de Movilidod Sustentoble poro el Estodo de Colimo, poro quedor en los

siguientes términos:

Artículo 109. Políticos generoles poro los eslocionomienlos

1

2. Los estocionomientos públicos y privodos, deberón conlor con los

instolociones necesorios poro gorontizor lo seguridod de los personos y

los vehículos. Dispondrón de espocios exclusivos por seporodo poro
vehículos que cuenten con distintivo oficiol poro personos con
discopocidod, mujeres emborozodos y odullos moyores, mismos que no
podrón ser menos del 10 % poro codo uno, con lo solvedod señolodo en
el orlículo 67 de lo Ley poro lo lnlegroción y Desorrollo Sociol de los
Personos con Discopocidod del Estodo de Colimo, osimismo dispondrón
de instolociones necesorios poro proporcionor el servicio o los usuorios
de bicicletos y motocicletos.

lnic¡at¡va de reforma para gannlizar el uso exclus¡vo de cajones de estacionamiento para las personas
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TRANSITORIO:

ÚtttCO.- El presente decreto entroro en vigor ol dío siguiente o su

publicoción en el periódico oficiol "EL ESTADO DE COLIMA".

El Gobernodor del Estodo dlspondró se publique, circule y observe.

Los Diputodos que suscriben, con fundomento en el ortículo 92 de lo Ley

Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo de Colimo, solicitomos que lo
presente iniciotivo se someto o su discusión y oproboción, en su coso, en el
plozo indicodo por lo ley.

ATENTAMENTE

Colimo, Colimo, Moyo de 201 ó.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL

GRUPO PARTAMENTARIO DET

PARTIDO ACCIóN NACIONAT

,&f=W
DrP. NoRMIPAárrla vemsco

y'l' '-

DIP. RII'IÍRIVER REZ DIP. C ISPIN GUERRA CARDENAS

DIP. ADRIANA L MES A NA DIP. MIGUEL AI.EJANDRO GARCIA
RIVERA
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DIP. MA A LETICIA SOSA GOVEA DIP. GABRIE TA PA sEvtt[A
BLAN

DIP. tUI O OCHOA

DIP. MIRNA E ZQU EZ
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA PARA EL USO EXCLUSIVO DE CAJONES

DE ESÍACIONAMIENTO DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENIES, ADULIOS MAYORES Y
MUJERES EMBARAZADAS.
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