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CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E.- 

 
El suscrito Diputado Noé Pinto de los Santos y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que nos confieren los 

artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de la mencionada Ley; me permito presentar a 

la consideración del Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa, con proyecto 
de Decreto, para adicionar diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de 

Colima en los términos siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El día 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 

para exponer la necesidad de ayudar y mejorar las condiciones de vida de los niños y 
adultos que padecen este trastorno. 
 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, edición IV, de la 
Asociación Americana de Psiquiatría, engloba al autismo dentro de los Trastornos 

Generalizados del Desarrollo, este padecimiento es un trastorno neurobiológico, que 
afecta al desarrollo del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, especialmente en 
los aspectos relacionados con el procesamiento de la información que proviene de los 

estímulos sociales, cuya característica principal es la deficiencia en el lenguaje, así 
como la limitada interacción social.  

 
Según datos proporcionados por el Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF), 
actualmente se diagnostica con autismo a 1 de cada 88 individuos y a 1 de cada 54 

niños varones, denotándose que este padecimiento es más frecuente en varones que 
en mujeres. En este año, se pronostica que se diagnosticarán más personas con 

autismo que con cáncer, diabetes y SIDA pediátricos combinados. 
 
En este sentido, el origen de la presente iniciativa va en función al incremento 

desmedido de este trastorno, con el objeto de establecer y crear mecanismos que 
permitan el desarrollo integral de las personas que lo padecen en nuestra Entidad, 

implementando políticas en materia de salud mental, para dotar de instrumentos que 
permitan impulsar acciones dirigidas a mejorar la atención especializada a favor de 
estas personas que padecen trastornos del espectro autista, así como a procurar la 
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detección de forma temprana de estos trastornos para permitir brindarles una atención 
pronta e idónea para su desarrollo pleno. 

 
Lo anterior resulta fundamental, toda vez que las personas que padecen estos 

trastornos, requieren atención especializada durante toda su vida, tales como servicios 
médicos y educación especializada para su formación e integración al ámbito laboral y 
socio-cultural, a fin de alcanzar una vida normalizada e independiente, por ello, es 

trascendental que el Poder Legislativo se sume a esta protección a favor de este sector, 
velando por la salvaguarda de sus derechos otorgados por múltiples ordenamientos 

legales, tales como nuestra Constitución Política Federal, la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, y de las Medidas Integrales y 
Coordinadas para Gestionar los Trastornos del Espectro Autista pronunciada por la 

Organización Mundial de la Salud. 
 

Siguiendo con las consideraciones, cabe destacar que este Poder Legislativo se ha 
pronunciado siempre a favor del bienestar de nuestra sociedad colimense, en especial 
de aquellos grupos vulnerables que requieren de mayor atención, tal es el caso de las 

personas que presentan trastornos del espectro autista, toda vez, que mediante decreto 
No. 108 publicado en el Periódico Oficial el día 20 de marzo de 2010, se autorizo la 

desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno, el 
cual corresponde a una fracción del lote No. 1, manzana 235, de la Colonia Solidaridad 
del municipio de Villa de Álvarez, Colima, para ser donado a favor de la  Fundación 

Mexicana “TATO”, para la Investigación y Tratamiento del Autismo y otros Trastornos 
del Desarrollo de las personas,  con lo anterior, se denota el interés y las acciones que 

el poder legislativo ha brindado a este sector vulnerable en nuestra Entidad, por lo que 
con la aprobación de la presente iniciativa, estamos convencidos que se expandirá la 
esfera de protección de los derechos de las personas que presentan trastornos del 

espectro autista, mejorando su atención y protección, mediante reformas al articulado 
vigente, así como la adición de un capitulo que robustecerá los derechos de este sector, 

en aras de lograr su desarrollo integral y que estos puedan llevar una vida 
independiente.  
 

Finalmente, consideramos oportuno modificar los numerales de los capítulos que 
integran el titulo segundo denominado “SITEMA ESTATAL DE SALUD” de la ley a 

estudio, para proveerle congruencia y certeza jurídica.  
 
Solicito que la presente iniciativa se inserte de manera integra en el diario de los 

debates de conformidad con el artículo 241 del Reglamento de la Ley Organica del 
Poder Legislativo. 

 
Es cuanto Diputado presidente. 
  



 

 
 
 

 
 

 

“AÑO 2014, COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA” 3 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente Iniciativa de Ley con Proyecto de: 

 
D  E C R E T O 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XVII del artículo 7º, la fracción X del 

artículo 15, y las fracciones VI y VII del artículo 15 BIS, así como los numerales de los 

Capítulos que integran el TITULO SEGUNDO; y se adiciona la fracción XVIII del artículo 
7º, haciéndose el corrimiento respectivo, pasando a ser la actual fracción XVIII, fracción 

XIX; las fracciones V y XI del artículo 15 haciéndose el corrimiento respectivo de las 
fracciones vigentes, la fracción VIII del artículo 15 BIS, así como la adición del 
CAPITULO III denominado “DE LA ATENCION Y PROTECCION A LAS PERSONAS 

CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA”, al TÍTULO SEGUNDO, integrado 
por los artículos 20 BIS 17, 20 BIS 18, 20 BIS 19, 20 BIS 20, 20 BIS 21, 20 BIS 22, 20 
BIS 23, y 20 BIS 24, todos de la Ley de Salud del Estado de Colima, para quedar en los 

siguientes términos: 
 

ARTICULO 7º.- …… 

 

I a la XVI.- …… 

 

XVII.- Centros antirrábicos;  
 
XVIII.- Instituciones destinadas a la educación especial y de rehabilitación para  

personas con discapacidad; y  
 

XIX.- Las demás materias que determinen esta Ley y otras disposiciones aplicables.  
 
ARTÍCULO 15.- …… 

I a la IV.- …… 

 

V.-      Colaborar al bienestar social de la población, apoyando a las instituciones destinadas 
a la educación especial y de rehabilitación para personas con discapacidad. 

 

VI.-  Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la 
integración social y al adecuado crecimiento físico y mental de la niñez; 

VII.-  Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente, que 
propicien el desarrollo satisfactorio de la vida; 
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VIII.-  Impulsar un sistema racional para la formación y desarrollo de los recursos 
humanos para mejorar la salud de la población;  

 
IX.- Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinan hábitos, 

costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios 
que se presten para su protección;   

 

X.- Promover el  fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de establecimientos, 
productos y servicios que no sean nocivos para la salud;   

 
XI.-    Promover el fomento a la atención y el respeto de las personas con discapacidad; 

y 

 
XII.-   Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de atención a la salud. 

 

ARTÍCULO 15 BIS.- ……  

 

I a la V.- …… 
 
VI.-  La promoción para adecuar facilidades urbanísticas y arquitectónicas a las 

necesidades de las personas con discapacidad; 
 

VII.-  La promoción de la educación y la capacitación para el trabajo, así como la 
promoción del empleo de las personas en proceso de rehabilitación; y 

 

VIII.-  La colaboración con las instituciones de rehabilitación y educación especial, para  
lograr el desarrollo integral de las personas con discapacidad.  

  
 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO II 
ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL 

 
CAPITULO III 

DE LA ATENCION Y PROTECCION A LAS PERSONAS CON TRASTORNOS DEL 
ESPECTRO AUTISTA. 
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ARTÍCULO 20 BIS 17.- En los servicios de salud mental, se garantizará la asistencia 

especializada que requieren las personas con trastornos del espectro autista, para su 
desarrollo integral. 

Las personas con trastornos del espectro autista tienen derecho a no ser discriminadas 
en ningún momento ni ámbito de su vida por su condición de salud. 

ARTÍCULO 20 BIS 18.- El Estado, adoptará todas las medidas legislativas, 

administrativas y de cualquier otra índole que sean pertinentes para hacer efectivo el 
desarrollo integral de las personas con trastornos del espectro autista. 

ARTÍCULO 20 BIS 19.- La protección y atención de la salud física y mental de las 

personas con trastornos del espectro autista, será una responsabilidad que compartirán 

el Estado, la sociedad en general, los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad sobre ellos. 

ARTÍCULO 20 BIS 20.- En la organización y operación de los servicios de salud mental 

destinados a la atención de las personas con trastornos del espectro autista, las 
autoridades sanitarias competentes establecerán: 

I.-    Procedimientos para garantizar la asistencia especializada que requieren las 
personas con trastornos del espectro autista, para su desarrollo integral; 

II.-     Procedimientos que permitan la detección temprana de los trastornos del espectro 

autista sobre las personas que los padecen, con la finalidad de intervenir 
oportunamente, en los tratamientos, rehabilitación, educación y suministros de 
los servicios especiales que necesitan; 

III.-     Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la atención 
de las personas que presenten estos trastornos; 

IV.-   Acciones de protección y fomento al respeto hacia las personas que padecen 
trastornos del espectro autista; y 

V.-     Acciones para capacitar y orientar a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 

potestad de personas con trastornos del espectro autista, con la finalidad de 
procurar su desarrollo integral.  

ARTÍCULO 20 BIS 21.- La Secretaria impulsará la participación del sector público y 

privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de 
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salud mental respecto a las personas con trastornos del espectro autista, mediante 
redes de apoyo, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Lo anterior tendrá la finalidad de poner a disposición de los padres, tutores o quienes 

ejerzan la patria potestad de personas con trastornos del espectro autista, la 
información sobre la prestación de servicios médicos y de educación especial que estas 
personas requieren para su desarrollo integral, así como el apoyo para acceder a estos. 

ARTÍCULO 20 BIS 22.- En el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, la 

Secretaría promoverá la realización de campañas para exponer la necesidad de ayudar 
y mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno. 

ARTÍCULO 20 BIS 23.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales en sus 

respectivos ámbitos de competencia, difundirán, fomentarán y supervisarán: 

I.-    Los programas para padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de 
personas con trastornos del espectro autista, destinados a protegerlos en 
cualquier ámbito y lograr su desarrollo integral; 

II.-    Las instituciones de salud y educación especializada para las personas con 
trastornos del espectro autista; 

III.-    Las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales destinadas al desarrollo 
integral de las personas con trastornos del espectro autista; y 

IV.-     La vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en riesgo la salud 
física de las personas con trastornos del espectro autista. 

ARTÍCULO 20 BIS 24.- En materia de higiene escolar, las escuelas que brinden 

educación especializada para las personas con trastornos del espectro autista, deberán 
apegarse a las normas oficiales para proteger su salud 

TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse 

en el Periódico Oficial  “El Estado de Colima”.  
 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
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Los suscritos Diputados solicitan que la presente Iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 

85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 

 
 

ATENTAMENTE. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
COLIMA, COL., 06 DE MAYO DE 2014. 

 


