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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LOS ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Mediante oficio No. 2424/014, de fecha 06 de mayo de 2014, los CC. 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Salud, Deporte y 
Fomento del Sano Esparcimiento y, de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar 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 TÍTULO SEGUNDO; y 
adicionar 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 CAPÍTULO III denominado “DE LA 
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 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. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan, señala 
sustancialmente que: 
 

• “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.  
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• 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 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 autorizó 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 
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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 capítulo que robustecerá los 
derechos de este sector, en aras de lograr su desarrollo integral y que éstos 
puedan llevar una vida independiente.  
 

• Finalmente, consideramos oportuno modificar los numerales de los capítulos 
que integran el título segundo denominado “SISTEMA ESTATAL DE SALUD” 
de la ley a estudio, para proveerle congruencia y certeza jurídica.  

 
TERCERO.- Mediante oficio No. 2644/014, de fecha 19 de junio de 2014, los CC. 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Salud, Deporte y 
Fomento del Sano Esparcimiento y, de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 6 y adicionar 
el artículo 15 ter a la Ley de Salud del Estado de Colima. 
 
CUARTO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan, señala 
sustancialmente que: 
 

• “La presente iniciativa nace del desconocimiento generalizado que existe 
respecto del derecho a recibir atención médica de urgencia en cualquier 
institución de salud estatal, lo que está incidiendo significativamente en no 
respetar el derecho humano a la salud por parte de los prestadores de 
servicios médicos. 
 

• El derecho a la salud tiene reconocimiento internacional, pues la  Declaración 
Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25 que toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar'; aunado a ello el  Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su dispositivo 12 reconoce el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental, y la obligación del Estado de crear las condiciones que aseguren a 
todos la asistencia médica y los servicios médicos en caso de enfermedad. 

 
• Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

numeral 4° prevé que toda persona tiene derecho a la salud y; la Constitución 
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Local en el artículo 1°, fracción V, establece que toda persona tiene derecho a 
la salud. 

 
• Este reconocimiento de la salud como un derecho humano universal, lo 

constituye en pilar fundamental para el desarrollo humano, pues tiene 
incidencia directa en la disminución de otras desigualdades sociales; por lo 
que se ha consagrado en diversas leyes secundarias como la Ley General de 
Salud, y la Ley de Salud del Estado de Colima, las cuales establecen los 
mecanismos necesarios para la prestación de los servicios de salud. 

 
• De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía -INEGI-, en México se proporcionaron 
aproximadamente 260 millones de consultas médicas en el Sistema Nacional 
de Salud, de las cuales 26 millones fueron otorgadas en los servicios públicos 
de urgencias, más un millón y medio que se suministraron en instituciones 
privadas; es decir, el 26% de la población requiere ser atendida anualmente 
en un servicio de urgencias. 

 
• La trascendencia de lograr atención médica oportuna y de calidad cuando se 

presenta una urgencia médica radica en que, ésta es un problema médico- 
quirúrgico agudo que  pone en peligro  la vida, la pérdida de un órgano o una 
función y requiere atención inmediata; es decir, el afectado presenta un 
padecimiento de orden agudo o crónico agudizado que produce una 
descompensación súbita del funcionamiento del organismo y que condiciona 
discapacidad permanente o evolución a la muerte. 

 
• De ahí que sea necesario emprender acciones legislativas para dar a conocer 

a todos los usuarios el derecho que les asiste de ser atendidos cuando una 
urgencia médica se presente, la obligación que tienen todos los trabajadores 
de la salud a prestar el servicio de atención médica y, las consecuencias 
legales que deberán afrontar cuando no cumplan con dicha obligación. 

 
QUINTO.- Una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas referidas en los 
considerandos anteriores, se acuerda dictaminarlas en un mismo documento, en 
virtud de que las dos proponen reformas a la misma ley. En este sentido se hacen 
las siguientes consideraciones: 
 
a) Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa referida en los 
considerandos primero y segundo, esta Comisión que dictamina declara su 
procedencia por venir a expandir la esfera de protección del derecho a la salud de 
las y los colimenses que presentan trastornos del espectro autista. 
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El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno debe garantizar los derechos 
fundamentales consagrados en la Constitución, en este sentido, esta Soberanía 
legislativa en el desarrollo de nuestras funciones debemos tener siempre como 
principio rector el bienestar de nuestros representados colimenses, legislando 
siempre para la salvaguarda de sus derechos e intereses. 
 
En este sentido, como integrantes de estas comisiones que dictaminan, estamos 
consientes de que debemos legislar categóricamente a favor de aquellos grupos en 
estado de vulnerabilidad, que por sus circunstancias requieren de mayor atención 
por parte del Gobierno del Estado de Colima para que estos puedan ejercitar sus 
derechos plenamente. 
 
De los anteriores argumentos se desprende la procedencia de la iniciativa que hoy 
se estudia, toda vez, que viene a expandir la esfera de protección del derecho a la 
salud de las y los colimenses que padecen trastornos del espectro autista, dotando 
la Ley de Salud del Estado de Colima, de instrumentos jurídicos que permitirán la 
mejora de sus condiciones de vida y el acceso a la igualdad de oportunidades. 
 
Al respecto, cifras recientes arrojan que en nuestro país existe alrededor de 115 mil 
personas con autismo, y en el Estado para el año 2014 se estima la existencia de 
2370 personas que lo padecen, y que necesitan de una atención personalizada por 
parte de las entidades públicas de salud. Datos que fueron proporcionados por la 
Fundación Mexicana de Autismo (TATO). 
 
De lo anterior, resulta trascendental dar seguimiento a las políticas públicas dirigidas 
a las personas que padecen trastornos del espectro autista, a fin de generar las 
condiciones propias para que este sector logre su desarrollo integral y así poder 
incorporarse al sector económico logrando su independencia.  
 
Sin suspicacia alguna, los integrantes de estas comisiones que dictaminan, 
consideramos que las reformas y adiciones propuestas a la Ley de Salud del Estado, 
salvaguardan el derecho a la salud de las personas que presentan trastornos del 
espectro autista, mejorando con ello, sus condiciones propias de vida para que 
logren un desarrollo integral. 
 
Con la aprobación de la iniciativa en estudio y análisis, las personas que presentan 
trastornos del espectro autista se verán beneficiadas, toda vez que, se les 
garantizará la asistencia especializada que requieren, mediante la dotación de 
atribuciones para las autoridades sanitarias, educativas y laborales en materia de 
salud mental, a fin de coadyuvar con su desarrollo integral, de igual manera mejorará 
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la salubridad de las Instituciones destinadas a la educación especial y de 
rehabilitación para personas con discapacidad, y se fomentará de mejor manera el 
respeto de las personas con discapacidad, concientizando a la población de la 
atención que estos necesitan. 
 
Finalmente, los integrantes de esta comisión estamos plenamente convencidos que 
con su aprobación se expandirá la esfera de protección del derecho a la salud de las 
y los colimenses que padecen trastornos del espectro autista, mejorando sus 
condiciones de vida y así permitir que logren su autonomía, además con la 
aprobación de la presente se está refrendado el compromiso con la sociedad 
colimense de legislar siempre a favor de proteger sus intereses. 
 
b) En cuanto a la iniciativa referida en los considerandos tercero y cuarto del 
presente dictamen, estas Comisiones la consideran procedente en virtud de que 
viene a proteger el derecho al acceso a la salud que tienen todos los mexicanos. 
 
Nuestra Constitución Política establece en su artículo 4º que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud. 
 
En este sentido, es una obligación de la autoridad garantizar en la medida de lo 
posible este derecho, priorizando la atención oportuna, y dando los tratamientos 
médicos adecuados a cada enfermedad.  
 
Al respecto, un rubro muy importante es la atención médica en una urgencia, pues 
de esto depende que la persona en este supuesto pueda sobrevivir o salvar los 
mínimos daños posibles, por lo anterior, la Ley General de Salud en su artículo 55  
establece que las personas o instituciones públicas o privadas que tengan 
conocimiento de accidentes o que alguna persona requiera de la prestación urgente 
de servicios de salud, cuidarán, por los medios a su alcance, que los mismos sean 
trasladados a los establecimientos de salud más cercanos, en los que puedan recibir 
atención inmediata, sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones. 

 
Este artículo dispone que si bien no se le puede ofrecer atención médica a la 
persona que de manera urgente la necesita, es obligación trasladarla a los 
establecimientos adecuados que puedan prestar la atención médica 
correspondiente, salvaguardando así el derecho al acceso a la salud que tienen 
todas las personas.  
 
Las Comisiones que dictaminan somos conscientes de que en ocasiones no se 
cuenta con los elementos necesarios para dar una debía atención médica en caso 
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de urgencias, sin embargo, sí es una obligación para el profesional, técnico o auxiliar 
de la atención médica hacer todo lo que este a su alcance para que esa persona 
pueda recibir atención en el centro médico que cuente con los elementos suficientes 
para tratar a esa persona.  
 
Por lo anterior, consideramos procedente la propuesta del iniciador, relativa a 
establecer que los integrantes del sistema de salud estatal coloquen en un lugar 
visible dentro del área de atención de urgencias médicas un letrero con la siguiente 
leyenda: "Artículos 55 y 469 Ley General de Salud: La atención de una urgencia 
médica es un Derecho Humano de toda persona. Sin importar si es afiliado o no a 
este sistema de salud. Cualquier prestador de servicios  médicos que se niegue a 
atender una urgencia médica, podrá ser sancionado conforme a la ley”.  
      
      
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 

 
D E C R E T O No. 474 

 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción XVII del 
artículo 7º; la fracción IX del artículo 15; y las fracciones VI y VII del artículo 15 BIS; 
así como adicionar las fracciones XVIII, pasando la actual fracción XVIII a ser la 
fracción XIX, al artículo 7º; las fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser la 
fracción XII, del artículo 15; la fracción VIII al artículo 15 BIS; el artículo 15 BIS 1, y el 
CAPÍTULO III denominado “DE LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS PERSONAS 
CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA”, al TÍTULO SEGUNDO, integrado 
por los artículos 20 BIS 20, 20 BIS 21, 20 BIS 22, 20 BIS 23, 20 BIS 24, 20 BIS 25, 
20 BIS 26, y 20 BIS 27, todos a la Ley de Salud del Estado de Colima, para quedar 
como sigue: 
 
ARTICULO 7º.- … 
 
I a la XVI.-…… 
 
XVII.-   Centros antirrábicos; 
 
XVIII.- Instituciones destinadas a la educación especial y de rehabilitación para 
personas con discapacidad; y 
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XIX.- Las demás materias que determinen esta Ley y otras disposiciones   
aplicables. 

 
ARTÍCULO 15.- … 
 
I a la VIII.- …… 
 
IX.- Promover el fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de 

establecimientos, productos y servicios que no sean nocivos para la salud;  
 
X.-  Promover el fomento a la atención y el respeto de las personas con 

discapacidad; 
 
XI.-  Colaborar al bienestar social de la población, apoyando a las instituciones 

destinadas a la educación especial y de rehabilitación para 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.  
 
ARTÍCULO 15 BIS 1.- A fin de mejorar la calidad de los servicios de salud, los 
integrantes del Sistema Estatal de Salud, estarán obligados a colocar en un lugar 
visible dentro del área de atención de urgencias médicas un letrero con la siguiente 
leyenda: "Artículos 55 y 469 de la Ley General de Salud: La atención de una 
urgencia médica es un Derecho Humano de toda persona. Sin importar si es afiliado 
o no a este sistema de salud. Cualquier prestador de servicios médicos que se 
niegue a atender una urgencia médica, podrá ser sancionado conforme a la ley”.       
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CAPÍTULO III 

DE LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS PERSONAS CON TRASTORNOS DEL 
ESPECTRO AUTISTA 

 
ARTÍCULO 20 BIS 20.- En los servicios de salud, 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. 
 
ARTÍCULO 20 BIS 21.- 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 22.- 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 23.- En la organización y operación de los servicios de salud 
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 con 

trastornos del espectro autista; y 
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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 24.- La Secretaría impulsará la participación del sector público y 
privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios 
de salud 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 25.- 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 26.- 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 27.- 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. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
SEGUNDO. La Secretaría de Salud emitirá los lineamientos que señalen las 
características para  la  colocación, medida y forma del letrero a que alude el artículo 
15 BIS 1 de la Ley de Salud del Estado de Colima, en un plazo no mayor a noventa 
días naturales, a partir de la entrada  en vigor del presente Decreto.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintisiete días del mes de 
enero del año dos mil quince. 

 
 
 
 
 
 

C. MARIANO TRILLO QUIROZ 
 DIPUTADO PRESIDENTE 
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