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cc. DrpurADos ¡NTEGRANTES DE LA corutslóru
DE PLANEACION DEt DESARROLLO URBANO Y V¡VIENDA,

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del

artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legíslativo, y con fundamento en el artículo 59, del Reglamento de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión que ustedes

dignamente integran, una iniciativa de decreto por la cual se reforma la fracción lll del artículo 259 y se

adiciona el inciso h) a la fracción ll del artículo 286 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de

Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE.

coLtMA, col.,23 DE MAYO DE 2018.

SECRETARIO DEt H. CONGRESO DEL ESTADO.

COÍTORESO DEL ESTADT
LVlll LECISLATIIRA 

Drp. JosE GUADALUpE BENAV¡DEs FtoRtÁN

ty"v

7/Anexo

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS
,lZ

'2018, Centenario lef nataticb [e[ escritor me4irano 1 unirtersafJuan losé Arreofa'



MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

EI Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, asi como los Diputados integrantes det
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, Grupo parlamentario
del Partido verde Ecologista de México y el diputado único del partido Nueva
Alianza de la Quincuagésima octava Legislatura del periodo constitucional 2015-
2018 del H. congreso del Estado de colima, con fundamento en los artículos 22
fracción l, 83 fracción ly 84 fracción ll de la Ley orgánica del poder Legistativo 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 reforma la fracción lll del artículo 25g y se adiciona el inciso
h) a la fracción ll del artículo 286 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado
de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La discapacidad motriz constituye una alteración de la capacidad del
movimiento que afecta, en distinto nivel, las funciones de desplazamiento,
manipulación o respiración, y que limita a la persona en su desarrollo personal y
social. Esto ocurre cuando hay alteración en músculos, huesos o articulaciones, o
bien, cuando hay daño en el cerebro que afecta el área motriz y que Ie impide a la
persona moverse de forma adecuada o realizar movimientos finos con precisión1.

La discapacidad motriz se clasifica en los siguientes trastornos:

1. Trastornos fisicos periféricos. Afectan huesos, articulaciones,
extremidades y músculos. Se presentan desde el nacimiento (por ejemplo,
algunas malformaciones de los huesos), o bien, son consecuencias de
enfermedades en la infancia (como la tuberculosis ósea art¡cular). Algunos
accidentes o lesiones en la espalda dañan la médula espinal e interrumpen la
comunicación de las extremidades (brazos y piernas) hacia el cerebro y viceversa.

2. Trastornos neurológicos. Significan el daño originado en el área del
cerebro (corteza motora cerebral) encargada de procesar y enviar la información
de movimiento al resto del cuerpo. Origina dificultades en el movimiento, y en el
uso, sensaciones y control de ciertas partes del cuerpo. Los más comunes son la
parálisis cerebral, los traumatismos cra neoen cefá licos y los tumores localizados
en el cerebro2.

De acuerdo con el censo 20'10 del lnstituto Nacional de Estadística y
Geografía (lNEGl), en el Estado de Colima existían 17,366 personas con limitación
en la actividad para caminar o moverse, siendo esta discapacidad, la que mas
predomina en nuestra entidad federativa.

t 
S¡CReraRÍn Of roUCnClÓn PÚBLICA. D¡scapacidad motriz, Guía didáct¡ca para la inclusión en educación

inicialy básica. Méx¡co. Recuperado de

http://www.educacionesoec¡al.sep.sob.mx/2016/pdf/d¡scapac¡dad/Documentos/Atencion educativa/Motí
z/2discapacidad motriz.pdf
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La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su
Protocolo Facultativo signado por el Estado Mexicano el 30 de marzo de 2007 y
cuya entrada en vigor fue hasta el 03 de mayo de 2008, establece en el articulo 9o

la garantÍa de accesibilidad para las personas con discapacidad, señalando lo
siguiente:

1 . A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma
independiente y parficipar plenamente en todos /os aspectos de /a
vida, los Eslados Partes adoptarán medidas pertinentes para

asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con /as demás, al entorno físico, el transpoñe, la
información y las comunicaciones, incluidos /os slsfemas y /as

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros
serylclos e instalaciones abieftos al público o de uso público, tanto
en zonas urbanas como rurales. Esfas medrdas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se
aplicarán, entre otras cosas, al

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones
exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones
médicas y lugares de trabajo;

rl

Dicha garantía no es ajena a nuestro Estado, toda vez que el Gobierno del

Estado ha licitado a través del lnstituto Colimense de la Discapacidad, proyectos

de construcción de rampas, pasacalles y banquetas para la accesibilidad en

diferentes municipios de nuestro Estado, beneficiando a las personas que se

encuentran en d ichas condiciones.

Esta Legislatura no puede ser omisa en crear mecanismos que coadyuven

en segulr garantizando los derechos humanos de todos los habitantes de nuestro

estado de Colima y con ello ir cerrando las brechas que por cuestiones de salud

tienen algunas personas, propiciando las mejores condiciones para que se

desarrollen de manera independiente y plena.

La mancha urbana cada día va creciendo, los desarrolladores inmobiliarios

buscan generar las melores condiciones para que quienes ocupen esos destinos

se sientan en ambientes propicios que permitan su desarrollo, por lo que tenemos
que involucrar a esta parta del desarrollo económico de nuestro estado para que

en conjunto con las autoridades de los tres niveles de gobierno, unamos

esfuerzos para coadyuvar en la mejora de las condiciones de vida de quienes

somos habitantes de este hermoso Estado.

Sin embargo, la normatividad en materia de asentamientos humanos no

garantiza del todo la accesibilidad de las personas con discapacidad, es por ello

que preocupado por dotar de las mejores condiciones para nuestros familiares,

vecinos y amigos que se encuentran con alguna discapacidad motriz, se presenta

esta iniciativa, que tiene como propÓsito incorporar en las obras de urbanización,

proyecios ejecutivos de urbanizaciÓn y programas de urbanización, los elementos



de accesibilidad para las personas con alguna
rampas, pasacalles y banquetas que garanticen

discapacidad motriz, tales como
dicha accesibilidad.

Tan solo en el municipio de Villa de Álvarez, hay más de 1000 personas
con cierto tipo de discapacidad motriz.

No obstante de que el artículo primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades en sus
respectivos ámbitos de competencia tenemos la obligación de promover, respetar,
proteger y garaniizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivislbilidad y progresividad, otras entidades
federativas han regulado en sus diferentes legislaciones en materia de
asentamientos humanos y desarrollo urbano, el garantizar elementos de
accesibilidad a las personas con discapacidad, tales como en Nuevo León,
Guanajuato, Aguascalientes, Nayarit, Coahuila y San Luis Potosí.

Es por todo lo expuesto, que someto a consideración de esta Honorable
Legislatura, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforma la fracción lll del

fracción ll del artículo 286 de la Ley de

Colima.

artículo 259 y se adiciona el inciso h) a la
Asentamientos Humanos del Estado de

ARTICULO 259.- Las acciones materiales relativas a las obras de urbanización,
comprenden:

De la la la 11...

lll. Los elementos de la vialidad, como el arroyo de las calles, ciclovías,
banquetas, andadores, estacionamiento para vehículos, los dlspositivos de
control vial, como señalización y semaforización con sus equipos e
instalaciones; y los elementos e instalaciones para la operación del
transporte colectivo; así como elementos de accesibilidad para las
personas con alguna discapacidad motriz, tales como rampas,
pasacalles y banquetas;

()

ARTICULO 286.- El Proyecto Ejecutivo de Urbanización, se integrará con los
siguientes documentos:

ll. Plano de vialidad que contenga:

De la a) a la g)...



h) Proyecto de incorporación de elementos de accesibilidad para las

personas con alguna discapacidad motriz, tales como rampas,
pasacalles y banquetas;

()

TRANSITORIOS:

Ú¡¡lCO. El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente a su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a

su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima a 23 de maYo de 2018

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO OLUCIONARIO INSTITUCIONAL, GRUPO

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DIPUTADO

O DEL PARTIOO NUEVA ALIANZA.
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