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Asunto: lnic¡at¡va de decreto por la cual se
reforman yadicionan diversas disposiciones

de la Ley para la lntegración y Desarrollo Social de
las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, de

la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de
Colima, y de la Ley de Protecc¡ón Civil del Estado de Colima.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

El Diputado CRISPíN GUERM CÁRDENAS,aSí como los demásDiputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Part¡do Acción Nacional de la

Quincuagésima Octava Legislatura del per¡odo constitucional 2015-2018 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 Íacción l, 83
fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento,sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la lntegración y
Desarrollo Soc¡al de las Personas con Discapacidad del Estado de Col¡ma, de la
Ley del S¡stema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, y de la Ley de
Protección Civil del Estado de Col¡ma;iniciativaque se presenta al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como finalidad reduc¡r las brechas de oportunidades
que actualmente aquejan a un sector demográfico tan importante como vulnerable
en el estado de Colima. Nos referimos a las personas que padecen algún tipo de
discapacidad que condiciona su desarrollo dentro de la sociedad y dificulta su

acceso a los bienes y servicios públ¡cos.

Las personas con d¡scapacidad, de acuerdo con el lnstituto Nacional de
Estadística y Geografía (lNEGl), son aquéllas con alguna limitación física o mental
para realizar activ¡dades en su casa, escuela o trabajo. En nuestro país, el tema

lniciativa de decreto por la cual se reforman y adicionan divercos ordenam¡enlos, en materia de acceso de las
personas con discapacidad a los servicios de Gob¡emoen el Estado de Colima.
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de las necesidades especiales de las personas con d¡scapacidad ha sido
abordado durante años, en una constante lucha por la defensa de sus derechos
humanos.

lnternacionalmente, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad busca reafirmar la interrelación de todos los

derechos humanos, de manera que quede claro que toda persona con

dlscapacidad debe poder disfrutar estos derechos plenamente.

Siendo México un Eskdo Parte de dicha convención, nos interesa destacar, de

entre sus compromisos, los puntos siguientes:

. Tener en cuenta, en todas las políticas y programas, la protección y la
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

. Velar porque las autor¡dades e instituciones públicas actúen con respeto a
los derechos de las personas con discapacidad.

o Promover la disponibilidad y el uso de las nuevas tecnologías, incluidas las

de la información y las comunicaciones, ayudas para la mov¡lidad,

dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas

con discapacidad.

De las líneas citadas es pos¡ble observar que la obligac¡ón primordial de toda

autoridad hacia las personas con discapacidad, es garant¡zarles el ejercicio
verdadero de sus derechos mediante el acceso efectivo a todos los servicios de
gobierno. Esto, porque el entorpecimiento o limitación de los servicios
gubernamentales implica un deterioro en el bienestar de las personas que sufren

d¡scapacidades,

En México existe un marco jurídico, der¡vado del precepto constitucional de no
discriminación, que busca enumerar y proteger los derechos generales y

especiales que corresponden a las personas con discapacidad, con el objetivo de
contrarrestar las desventajas que estos ciudadanos sufren en su vida cotidiana, y

los perjuicios que a largo plazo se derivan de ellas.

Así, en el nivel federal se cuenta con la Ley General para la lnclus¡ón de las

Personas con Discapacidad y, por su parte, Colima dispone de la Ley para la
lntegración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado;

lniciat¡va de decrelo por la cual se reforman y adicionsn d¡versos ordenamienlos, en materia de acceso de les
personas con discapacidad a los servicios de Gobiemoen el Estado de Col¡ma.
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ordenamientos creados especíñcamente para fomentar la incorporación de estos
ciudadanos a la vida productiva de su entorno.

Aunque debe reconocerse el avance logrado en la materia, en México y en sus
entidades federat¡vas prevalecen aún varios obstáculos sociales y culturales, así
como barreras generadas por la indiferencia de la autoridad, que impiden a las
personas con discapacidad desenvolverse como cualquier otro miembro de la
comunidad, y que inclusive los colocan en peligro frente a emergencias y

situaciones críticas.

En el estado de Colima, según cifras proporcionadas por el INEGI en 20í0, las
personas con discapacidad se distribuían de la siguiente forma:

- Un 59.3 por ciento en el rubro de la discapacidad motora.

- Un 25.3 por ciento, con discapacidad en la vista.

- Un 12.9 por c¡ento con deficiencias en la escucha.

- Un 10.2 por ciento con problemas de habla o comunicación.

- Un 7.9 por ciento, con discapac¡dad de tipo mental.

- Un 6.7 por ciento con déficit de atención y aprendizaje.

En vista de los requerimientos de nuestro estado, las autoridades y la legislación,
hoy en día, aplican d¡stintas políticas y programas de promoción de los derechos
de las personas con discapacidad, así como de orientación a estas personas, para

ejercer tales derechos.

Sin embargo, los esfuerzos realizados hasta el momento no han consegu¡do
garantizar que todos los colimenses con d¡scapac¡dad tengan un acceso ágil a los

servicios institucionales y públicos; del mismo modo, no se puede hablar de

Colima como un estado libre de discriminación, donde las personas con

discapacidades puedan desenvolverse naturalmente.

A raíz de escuchar las demandas de la poblac¡ón con discapacidad en la entidad,

el suscrito Diputado y sus compañeros de fracción parlamentaria, creemos
necesario y oportuno presentar una propuesta de reforma que incluye a la Ley

lnic¡at¡va de decreto por la cuel se reforman y ádic¡onan diversos ordenamientos, en materia de ac,ceso de las
personas con discapac¡dad a los serv¡cios de Gob¡emoen el Estado de Col¡ma.



ffi
2015-20¡.8

H, Congreso del Estado
de Colíma

LVIII legislatura

para la lntegración y Desarrollo Social de las Personas con D¡scapacidad del
Estado, a la Ley del Sistema de Seguridad Pública y a la Ley de Protección Civil.

Como ejes rectores de nuestra propuesta, cabe enlistar:

1. Establecer en el texto legal la obligación de toda dependencia estatal y
munic¡pal, así como de los poderes Legislativo y Judicial, de brindar
atención prioritaria a las personas con discapacidad.

2. La capacitación, en cada una de las entidades de la administración pública,

de por lo menos dos servidores, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el lnstituto Colimense para la Discapacidad, a fin de que
su actuación y su servicio sean idóneos para las necesidades de toda
persona con discapacidad.

3. La incorporación en los sitios de internet de las dependencias públicas, de
información presentada de forma adecuada para la consulta de las
personas con discapacidad.

4. La colaboración entre el Instituto Colimense para la Discapacidad, con las
unidades de protección civil, para elaborar una guía con métodos para la
adecuada protección de las personas con discapacidad, en casos de
emergencia o siniestro.

5. El establecimiento de una canalización especial, en las líneas telefónícas de
emergencia y de denuncia anónima, para la atención de personas con
discapacidad, para darles respuesta rápida y efectiva a sus llamadas de
auxilio. Esta canalización se hará por medio de aplicaciones tecnológicas
de comunicación, a las que tendrá acceso la población colimense con
discapacidad.

6. Una línea especial, asimismo, en el Centro Estatal de Comunicaciones
previsto por la Ley de Protección Civil, a fin de que se puedan atender
urgentemente las llamadas de personas con discapacidad que se
encuentren afectadas por una emergencia o desastre.

7. La creación de un Programa Especial de Protección a las Personas con
Discapacidad, creado por las unidades de protección civil, que se concentre

lniciativa de decreto por la cual se reforman y adicionan diversos ordenamientos, en maleria de acceso de las
personas con discapacidad a los servicios de Gobiemoen el Estado de Colima.
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en las necesidades específicas de las personas con distintas clases de
discapacidad.

Por medio de nuestra propuesta, los que suscribimos pretendemos lograr que las

autoridades estatales y mun¡cipales asuman una mayor conciencia de sus
obligaciones con la población más vulnerable; así mismo, buscamosreducir el

¡mpacto de las discapacidades sobre los ciudadanos colimenses, entendiendo y

combatiendo los problemas que los afectan día tras día, para así transitar hac¡a un

estado de igualdad.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuc¡ones que nos conf¡ere el
orden constitucional y legal vigente, que los ¡ntegrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nac¡onal sometemos a considerac¡ón de esta soberanía, la

siguiente in¡ciativa de:

DECRETO

PRIMERO..SE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTíCULO ,tO; Y SE
ADICIONAN LOS PÁRMFOS TERCERO Y CUARTO AL ARTÍCULO 6, Y EL

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTíCULO 13 BIS, TODOS DE LA LEY PARA LA

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE COLIMA; QUEDANDO DE LA SIGUIENTE
MANERA:

Artículo 6".- ...

Todas las dependencias estatales y mun¡cipales, y los poderes Legislativo y
Judicial, deberán contar con políticas que garanticen la atención pr¡or¡taria a
las personas con algún tipo de d¡scapacidad, que requieran de acceso a sus
servicios.

Para efectos del párrafo anterior, los entes públicos capacitarán a por lo
menos dos integrantes de su personal de acuerdo con las normas técnicas
que el INCODIS proponga en materia de organización y prestación de
serv¡c¡os. Del mismo modo, ¡ncorporarán en sus sitios de internet,

ln¡c¡at¡va de decrelo por la cual se reforman y adicionan diversos ordenamientos, en maleria de acceso de las
personas con d¡scapac¡dad a los serv¡cios de Gobiemoen el Estado de Colima.
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información sufic¡ente sobre sus servicios, con una presentación idónea
para consulta de las personas que sufran alguna discapacidad.

Artículo l0'.- . .

la XVll. ...

XVlll.A recibir or¡entación y asistencia por las instituciones de procuración de
justicia, seguridad pública, custodia y tratam¡ento, en caso de detención, arresto o
prisión, para que se garanticen sus derechos fundamentales y evitar en todo
momento la tortura o cualquier otro trato degradanie. Será obligac¡ón de las
¡nst¡tuciones mencionadas en el presente párrafo, garantizar el trato
human¡tar¡o y especializado, según las neces¡dades particulares de las
personas con discapac¡dad que se encuentren en los supuestos de
detención, arresto o prisión; así como facilitar a dichas personas los
¡ntérpretes o consultores que requieran, en su caso;

XIX a XX. ...

Artículo 13 Bis.-...

El INCODIS y la Unidad Estatal de Protección Civil deberán elaborar y actualizar
per¡ódicamente, una guía para la atención y protección de las personas con
d¡scapac¡dad en casos de emergencia o siniestro. Dicha guía deberá ser
adoptada en todos los inmuebles de las dependenc¡as públ¡cas estatales y
municipales, así como estar disponible para consulta de la población en
general.

SEGUNDO.. SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO AL
ARTíCULO 75 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL

ESTADO DE COLIMA; QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ARTíCULO 75.. ...

lnic¡ativa de decreto por la cual se reforman y ad¡cjonan diversos ordenamientos, en materia de acceso de Ias
personas con discapacidad a los serv¡cios de Gobiemoen el Estado de Colima.
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Las líneas telefónicas de emergencia y de denuncia anónima, contarán con
una canalización especial para personas con discapacidad, donde éstas
puedan rec¡bir atenc¡ón de personal altamente capacitado por el INCODIS, de
acuerdo con sus necesidades especiales.

A fin de realizar la canal¡zac¡ón mencionada, las autoridades en materia de
seguridad pública dispondrán la ¡mplementación de una aplicación
tecnológica, compat¡ble con cualquier dispositivo de comunicación. El
acceso a la ¡nstalación de dicha aplicación deberá proporcionarse
permanentemente a las personas con d¡scapacidad, en la sede del INCODIS.

TERCERO.-SE ADICIONA UN PÁRMFO SEGUNDO AL ARTíCULO 64, Y UN

PÁRRAFo SEGUNDo AL ARTÍCULo 86, TODoS DE LA LEY DE PRoTECCIÓN
CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA; QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Artículo 64.- ...

EI Centro Estatal de Comunicaciones tendrá, en su sistema telefónico, una
línea especial atend¡da por personal instruido en las neces¡dades de las
personas con discapac¡dad, a fin de dar respuesta ¡nmed¡ata y efectiva a las
llamadas de auxilio hechas por estas personas. Para ello, el personal
encargado de dicha línea recibirá capacitación por parte del INGODIS, que
les proporc¡one herramientas suficientes para brindar auxilio especial en
situaciones de r¡esgo.

Artículo 86.- ...

En todo caso, las Unidades Estatal y Municipales de Protecc¡ón Civil
contarán con un Programa Especial de Protecc¡ón a las Personas con
Discapacidad, el cual será actualizado per¡ód¡camente, para ser aplicado en
casos de emergencia o desastre. Este Programa Especial deberá contemplar
las necesidades específ¡cas de las personas con d¡st¡ntos t¡pos de
discapacidad, así como contener los subprogramas de prevención, auxilio y
restablecimiento que esta ley establece para los programas generales.

TRANSITORIO:
lniciativa de decteto por la cual se reforman y sdic¡onan diversos ordenamientos, en materia de acceso de las

personas con d¡scapac¡dad a los servic¡os de Gobiemoen el Estado de Colima.
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ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día sigu¡ente a su publicación en

el Periódico Oñcial "El Estado de Colima'.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los D¡putado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente ln¡c¡ativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Col¡ma, Colima a 26 de febrero de 2016.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

lniciativa de decreto por la cual se reforman y adicionan diversos ordeñem¡enlos, en maleria de acceso de las
personas con d¡scapacidad a los señc¡os de Gob¡emoen el Eslado de Colima.

DEL PARTIDO NACIONAL

ADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS

DIPUTADO DIPUTADO

4i
DIPUTAOOFRANC JAVIER CEBALLOS ADAADRIANA LUCíA MESINA TENA

GALINDO
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DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS

LICET JIMÉNEZ

DIPUTADA MI EDITH VELÁZQUEZ

\

VELASCO
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DE LA PAZ

DIPUTADA

OIPUTADO

lnic¡ativa de decreto por la cual se reforman y ad¡cionan diversos ordenamientos, en materia de acceso de las
personas con discapecidad a los servicios de Gob¡emoen el Estado de Colima.


