
DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Buenos días, con su permiso 

Presidenta. Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados. Nos da mucho 

gusto que este aquí la Fundación de Autismo TATO, su Presidenta, sus integrantes, 

maestros, y alumnos de esta Fundación. Bienvenidos, esta es su casa, la casa del 

pueblo. Muchas gracias. La suscrita Diputada Araceli García Muro, y las y los 

Diputados integrantes del grupo parlamentario de MORENA, en uso de las 

facultades que nos confieren los artículos 83 fracción I, y 84 fracción III, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 

123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, una Iniciativa de Punto de Acuerdo de conformidad con la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El trastorno del espectro del autismo es un trastorno de origen neurobiológico que 

afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando 

lugar a dificultades en dos áreas principalmente: la comunicación e interacción 

social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. 

En la actualidad, no está determinada la causa que explique la aparición del 

Autismo, pero sí la fuerte implicación genética en su origen. 

El índice de autismo en todas las regiones del mundo es alto y la falta de 

comprensión produce fuertes repercusiones sobre las personas, sus familias y las 

comunidades. 

La estigmatización y la discriminación asociadas a la diversidad en el ámbito 

neurológico siguen siendo los principales obstáculos para el diagnóstico y el 

tratamiento. 

El sistema de las Naciones Unidas ha celebrado la diversidad a lo largo de toda su 

historia y ha promovido los derechos y el bienestar de las personas con 

discapacidad, incluidos los niños con diferencias en el aprendizaje y discapacidad 

del desarrollo.  



Desde el 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 2 de abril 

como el Día Mundial del Autismo, por lo que como poder legislativo debemos 

reafirmar nuestro compromiso con esos valores, que incluyen la igualdad, la equidad 

y la inclusión, y nuestra determinación de promover la plena participación de todas 

las personas con autismo, asegurándonos de que dispongan de las herramientas 

necesarias para ejercer sus derechos y libertades fundamentales. 

En 2008, entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, lo que reafirmó el principio fundamental de los derechos humanos 

universales para todos. El propósito de la Convención es “promover, proteger y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad inherente”. Se trata de una herramienta infalible 

para fomentar una sociedad inclusiva que cuide a todos sus miembros y garantizar 

que todos los niños y adultos con autismo puedan llevar una vida plena y 

gratificante. 

 

En este orden de ideas, el color azul es un protagonista en este trastorno, debido a 

que el azul representa el color del mar, a veces tranquilo y sereno y otras veces tan 

tormentoso. Esta simbología está muy ligada a lo que viven los familiares de una 

persona autista. Un niño autista no se aísla porque quiere, necesita el apoyo de los 

demás. 

En este contexto existe una iniciativa denominada “Light It Up Blue” (ilumínalo de 

azul) misma que consiste en iluminar de color azul diferentes edificios emblemáticos 

y monumentos históricos alrededor del mundo, promovida desde el 2010 por 

AutismSpeaks, organización dedicada a crear conciencia y recaudar fondos para la 

investigación cobre el autismo.  

En el año 2016, 157 países de los 7 continentes iluminaron de azul diversos edificios 

y monumentos emblemáticos como el EmpireState en Estados Unidos, el Cristo del 



Corcovado en Brasil, las Cataratas del Niágara en Canadá, la Ópera de Sídney en 

Australia, las Pirámides de Egipto, por mencionar algunos. 

En nuestro México, comprometido con la causa, no se ha quedado atrás, puesto 

que, ha iluminado el Senado de la República, el Castillo de Chapultepec, el Palacio 

de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución entre 

varios monumentos y edificios en la Ciudad de México y otros Estados de la 

República.   

Es en ese tenor propongo este punto de acuerdo, para que el mes de abril sea el 

mes azul, y esta Quincuagésima Novena Legislatura se sume para lograr hacer que 

este 2019, se haga la mayor campaña de concientización acerca del Espectro 

Autista. Iluminemos esta Soberanía de Color Azul y hagamos “hashtags” 

#IluminemosDeAzul y #ColimaPorElAutismo.  

Concluyo diciendo que el autismo no es una tragedia, la tragedia es la ignorancia, y 

se bien lo especial que guarda un abrazo de un niño autista, pues sé que tiene un 

tesoro especial que debemos de cuidar.  

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

Orden Constitucional y Legal vigente sometemos a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 
A C U E R D O 

 
 

PRIMERO. - Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a las y los Presidentes de los diez 

Ayuntamientos del Estado, reforzar el fomento de campaña y políticas permanentes 

de inclusión y concientización del autismo, promoviendo que el mes de abril de cada 

año, sea considerado el “mes azul” e iluminen sus edificios de este color. 

SEGUNDO. –Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto a la 

Presidenta y Secretarias de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 

para que en el ámbito de su respectiva competencia promueva dentro de las 



instalaciones durante el mes de abril de cada año, “mes azul”, campañas de 

inclusión y concientización del autismo, así como se ilumine esta Soberanía de color 

azul. 

TERCERO. -Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 

autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 

Las y los suscritos Diputados, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación en el momento de su presentación. 


