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c. Graciela Larios Rivas, Diputada integrante de la Fracción parlamentar¡a del partido
Revolucionar¡o lnstitucional de la Quincuagés¡ma Octava Legislatura Constitucional del
Estado Libre y soberano de colima, en ejercicio de las facultades que me confiere el
artículo 37, fracción l, de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de colima
y con fundamento en lo previsto por el artículo 22 fracción I y 83 fracción I de la Ley
orgánica del Poder Legislativo y 127 de su reglamento presento a la consideración de la
Honorable Asamblea, la ln¡c¡ativa con Proyecto de Decreto por medio de la cual se
dECIATA AI "2016, AÑO DE LA INCLUSIÓN E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON
AUTISMO", bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El autismo es un trastorno neurológico complejo que generalmente dura toda la vida. Es parte
de un grupo de trastornos conocidos como trastornos del espectro aut¡sta (TEA), (ASD por sus
siglas en inglés). Actualmente se d¡agnostica con autismo a 1 de cada 68 individuos y a 1 de
cada 42 n¡ños varones, haciéndolo más común que los casos de cáncer, diabetes y SIDA
pediátricos combinados. Se presenta en cualquier grupo rac¡al, étnico y social, y es cuatro
veces más frecuente en los niños que en las n¡ñas. El autismo daña la capacidad de una
persona para comunicarse y relacionarse con otros. También, está asociado con rutinas y
comportamientos repetitivos, tales como arreglar objetos obses¡vamente o seguir rutinas muy
específicas. Los síntomas pueden oscilar desde leves hasta muy severos.

Los trastornos del espectro autista se pueden diagnosticar formalmente a la edad de 3 años,
aunque nuevas investigaciones están retroced¡endo la edad de diagnóstico a 6 meses.
Normalmente son los padres quienes primero notan comportamientos poco comunes en sus
h¡jos o la incapacidad para alcanzat adecuadamente los hitos del desarrollo infantil.

El 30 de abril del año 2015 el C. Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, con motivo del día del niño, promulgo la Ley General para la Atenc¡ón y Protección
a Personas en Cond¡ción de espectro Autista, dándose un paso decis¡vo para garantizar que
las personas con este trastorno neurológico cuenten con un futuro de realización personal.

En su mensaje el mandatario destacó: "que México se coloca como uno de los países con un
ordenamiento de vanguardia espec¡alizado para atender a estas personas. Se trata de darle
espacios y oportun¡dades de real¡zación a todos los mexicanos, en especial para la niñez, a f¡n
de que crezcan en un entorno seguro, donde los niños (especialmente aquellos en condición
de autismo) "sean felices".

Según la Clínica Mex¡cana de Autismo, en nuestro país uno de cada 300 niños vive con esta
condic¡ón. Se est¡ma que cada año se reg¡stran más de seis mil nuevos casos, son miles de
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discriminación, s¡tuación que lim¡ta el desarrollo de sus capacidades y el despliegue de todos
sus talentos.

El Dr. A.K. Abdul Momen representante de Bangladesh ante la ONU, en abril de 2013 dio a
conocer una estimac¡ón de 70 millones de personas con trastornos del espectro autista (TEA),
y ante esa situac¡ón los gobaernos debían de lomar med¡das públicas que apoyaran el
desarrollo de estas personas.

El Dr. Calos Marcin de la Clínica Mexicana de Autismo realizó un estudio en el que se refleja
que en lVléxico existen 1 15 mil personas con Autismo. En Colima ex¡ste la necesidad de
atender una población estimada de 2370 personas que presentan algún trastorno del espectro
autista (TEA).

Parte medular de esta propuesta es que se sigan intensificando acc¡ones y estrategias pero
también que se establezca un año de conc¡ent¡zac¡ón, haciendo mención que el 17 de
diciembre de 2007,la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Asamblea
General, estableció el 2 de abril como el "Día Mundial de Conc¡entizacaón sobre el Autismo",
de acuerdo a la .resoluc¡ón A/RES/62i 139, mediante la cual invrtó a todos los Estados
M¡embros, organizac¡ones competentes del Sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones ¡nternacionales, así como a la sociedad clv¡I, incluidas las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado, a que observen deb¡damente la conmemorac¡ón a este
dia con miras a aumentar la conciencia pública sobre el trastorno del autismo.

Por lo anterior la presente propuesta tiene como ún¡co objeto generar comprens¡ón, y exhortar
a participar en la promoc¡ón de programas de educación, oportunidades de empleo y otras
medidas que ayuden a hacer realidad en nuestro estado a la inclusión en la sociedad de
las personas que tienen este padecimiento.

Es por lo anleriormente expuesto, que someto a la consideración de esta Soberanía el

sigu¡ente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado del Estado Libre y Soberano de Colima,
declara el próx¡mo año como "20'16, AÑo DE LA lNcLUSlÓN E IGUALDAD PARA LAS
PERSONAS CON AUTISMO".

SEGUNDO.- Toda la correspondencia oficial del Estado que a part¡r del día primero
de enero del año 20'16, expidan las dependencias centrales y organ¡smos
descentralizados de los gob¡ernos estatal y municipales, previa aprobación de los
Cabildos respectivos, deberán contener al calce de las hojas la siguiente leyenda:
..2016, AÑO DE LA INCLUSIÓN E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON
AUTISMO".

TRANSITORIO:

ÚH|CO.- El presente decreto entrará en vigor el día '1 de enero del año 2016 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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con fundamento en el artículo 48 de la constituclón Política del Estado Libre y soberano

J" cotir, 86 de la Ley orgánica del poder Leg¡slativo y 137 de su Reglamento. solicito a

laPres¡denciaSometaaconsideracióndelaAsamblealad¡spensadetodotrámite
iministrativo por la urgencia notoria del documento que nos ocupa' en virtud de que de

;;;;;; entia en vigor et l. de enero de 2016, en todo et Estado y él mismo debe

;"i;; " 
los diez ayirntamientos para que lo sometan a la aprobacrón de los cab¡ldos.

en 
"rao 

de que la presente lniciativa con Proyecto de Decreto no sea aprobado' túrnese a

la Comisión corresPond¡ente.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

/--.-ra- -(^",'- '4
Dip. Graciela Larios Rivas


