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H. CONGRESO OEL ESfADO
DE COLIMA

LVfI LEGISLATURA

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE

D¡p. Grac¡ela Larios Rivas, ¡ntegrante de la Fracctón Parlamentaria del Partido
Revoluc¡onario lnstitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del
Estado L¡bre y Soberano de Colima, en e.jercicio de las facultades que me confiere el
artículo 37, fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Col¡ma y
con fundamento en lo previsto por el artículo 22 f¡acción I y 83 fracción I de la Ley
Orgán¡ca del Poder Legislativo y 127 de su reglamento presento a la considerac¡ón de la
Honorable Asamblea, la lniciativa LEY PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON
TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA EN EL ESTADO DE COLIMA, bajo la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El autismo es un trastorno del desarrollo que persiste a lo largo de toda la vida.
Etimológicamente, el término autismo proviene de la palabra griega eaftismos,
cuyo sign¡ficado es "encerrado en uno mismo". Se manifiesta en los n¡ños
regularmente entre los 18 meses y 3 años de edad y da lugar a diferentes grados
de alterac¡ón del lenguaje y la comun¡cación, de las competencias sociales y de la
imaginación.

Su introducción en el campo de la psicopatología fue obra del psiquiatra suizo
Eugen Bleuler, qu¡en util¡za el vocablo autismo para def¡n¡r uno de los síntomas
patognomónicos de la esquizofrenia Para Bleuler, la realidad objetiva es
substituida normalmente por alucinaciones y el paciente percibe su mundo
"fantasioso" como real y la realidad como una ilusión.

Estadísticamente hablando, se estima que el autismo afecta de dos a diez
personas por cada 10.000 habitantes, siendo que por cada cuatro autistas del
sexo masculino, hay una del sexo femenino. Se puede encontrar en todo el mundo
y en personas de todos los niveles sociales.

En nuestro país, según datos de la Organización de la Sociedad Civil
denominada Aquí Nadie se Rinde, A.C., anualmente se presentan en promedio
4,600 nuevos casos de niños menores de 15 años con cáncer. Respecto de los
niños menores de 10 años con Síndrome de lnmunodeficiencia Adquirida (sida),
estadísticas del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida
revelan que, entre 1983 y 2013,los casos detectados fueron 3,157, lo que da un
promedio de 105.23 niños por año. Por otra parte, el lnegi reporta que durante el



año 2011, se registraron 3,840 niños menores de 10 años con diabetes,
información que la Secretaria de Salud validó en el2012 y el Consejo Nacional de
Población publicó un año después. Lo anterior, comparado con los 25,682 niños
que se calcula que por año tendrán un trastorno del espectro autista, corrobora la
gravedad del problema.

Es de destacar que para la atenc¡ón y el tratamiento de los menores con cáncer,
s¡da y d¡abetes, existen centros e institutos de salud especializados, además de
que en la red hospitalaria, tanto pública como privada, se les brinda
atención, contrar¡o sensu a la falta de instituciones, médicos y terapeutas que
atiendan, en número suficiente, a las personas que forman parte de los trastornos
autistas.

El 17 de d¡c¡embre de 2007.|a Organización de las Naciones Unidas inst¡tuyó el
dia dos de abril como el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, como
una forma de promover la conciencia y la sensibilizac¡ón sobre el tema. La ONU
invitó a todos los Estados miembros y otras organizaciones internacionales,
sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y sector privado, a que
observen y conmemoren este día, con la final¡dad de aumentar la conciencia
públjca sobre el trastorno del autismo.

En nuestro País, el Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, con motivo del día del niño, el 30 de abril de 2015, promulgó la

Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del
Espectro Autista, solicitando a todas las Legislaturas de los Estados alinear desde
el punto de vista legislat¡vo y programático sus esfuerzos con la ley promulgada a
efecto de que se dé cumplim¡ento cabal a la norma jurídica de referencia y con ello
se fortalezca el marco normativo y se continúe avanzando en la protección de los
derechos humanos de los grupos más vulnerables.

Cabe hacer mención que los estados de Tabasco y Quinta Roo ya leg¡slaron
sobre este tema, y en Veracruz solo se at¡ende desde la soc¡edad civ¡l con
organizaciones como Verautismo y en el Centro de Rehabilitación lnfantil de
Veracruz (CRIVER) se atienden a 250 pacientes con ese trastorno.

En el estado de Colima existe la Fundación Mexicana de Autismo TATO, I.A.P.
Encargada de brindar as¡stencia médico, educativa a personas con autismo,
síndrome de Asperger y otros trastornos en desarrollo Dicha fundación estima
que existe actualmente una necesidad de atender en Colima a 2,370 personas
que presentan algún Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En atención a lo anterior se presenta la presente iniciativa de ley cuyo objetivo es
e¡ de atender y proteger los derechos de un importante núcleo social que se
encuentra en la condic¡ón del trastorno autista y que de acuerdo con las cifras y
estadísticas nacionales, tanto en su prevalenc¡a como en su proyección será, en
muy poco tiempo, la discapacidad más importante entre los mexicanos.



Dentro de la presente iniciativa, se establece la política pública relac¡onada con
esta población mediante la promoción, la ¡nvestigac¡ón, inclus¡ón e integración,
desarrollo, identificación y prestación de servicios para las personas con Trastorno
de Espectro Autista, con el propósito de garant¡zar su derecho a tener una vida
independ¡ente y a desarrollar sus capacidades al máximo. Además, se promueve

la identificac¡ón temprana, diagnóstico e intervención con este trastorno de modo
que ias personas que lo padecen reciban un servicio completo e integrado.

Asimismo, d¡spone la creación de programas de apoyo a las familias de personas

con Trastorno Espectro Autista, a través del cual se ofrecerán servicios de salud,
de orientación, ¡nclusión, seguimiento, apoyo psicológico, también, establece una
ser¡e de servicios a los que t¡enen derecho los niños y adultos con Trastorno
Espectro Aut¡sta: educación, recreación, deporles, y empleo.

Finalmente, el presente ordenamiento consta de trece capitulos y tre¡nta y dos
artículos, en los que se establece las dependencias involucradas, las políticas
públicas, la creación de un consejo Técnico de Evaluación y Seguim¡ento,
integración y objetivos, sus funciones, los derechos y obl¡gac¡ones y las sanciones
entre olros.

Por lo anles expuesto y fundado, se propone a la consideración de la Honorable
Asamblea la s¡guiente ¡niciativa de:

LEY PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON TRASTORNOS
DEL ESPECTRO AUTISTA EN EL ESTADO DE COLIMA.

CAPiTULO I

D¡sposiciones Generales

Art¡culo lo. La presente Ley tiene por objeto promover la investigación,
desarrollo, identif¡cación y prestación de servicios para las personas con la

condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y
neces¡dades fundamentales que les son reconocidos en la Constitución Politica de
los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, sin perjuicio de
los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos. Asimismo, se establece
como polít¡ca pública el proveer servicios de apoyo, educación, salud y de resp¡ro
a los familiares de personas con Desórdenes dentro del Continuo del Aut¡smo.

Art¡culo 20. Para los efectos de esta Ley, los sigu¡entes términos tendrán el
signif¡cado que a continuación se expresa:

L Ley: La ley para la Atención de personas con Trastornos del Espectro
Autista en el Estado de Colima;

ll. DIF: Desarrollo lntegral de la Familia del Estado de Colima;
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ilr.

tv.

vt.

DIFM: Desarrollo lntegral de la Familia Municipal;

TEA: Los Trastornos del Espectro Autista, son un grupo de discapacidades
del desarrollo, que tienen síntomas de leves a graves y suelen ser crónicas,
afectando áreas como la comunicación, la interacción social y la conducta;

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO: la detección temprana del TEA; en el
ámbito educativo y clínico, a través de un diagnóstico eficaz;

PSICÓLOGOS: Profesionales especializados en los procesos mentales
en sus tres dimensiones: cognitiva (pensamiento), afectiva (emociones) y
comportamental (conducta) ;

EDUCADOR: Persona encargada de potenciar aquellas capacidades y
aprendizajes que permitan adquirir a la persona con TEA habilidades
elevadas de autonomía, una red de apoyos pedagógicos y el acercamiento
al mundo laboral;

CONCIENTIZACION: Sensiblliza¡ a la población del estado, sobre los
diferentes aspectos relativos al Trastorno del Especko Autista;

PERSONAS CON TEA: Todas aquellas personas con Trastorno del
Espectro Autista, que presentan una condición caracterizada en diferentes
grados por dificultades en la interacción social, en la comunicac¡ón verbal y
no verbal, y en comportamientos repetitivos;

ASISTENCIA SOCIAL: Conjunto de acciones tendentes a modificar y
mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo
integral del individuo, así como la protección física, mental y social de
personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física o mental,
hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva;

PADRÓN DE REGISTRO: Lista de personas con TEA en la que se
espec¡f¡can algunos datos en relación con los mismos, como la edad,
sexo, nivel de afectación, tipo de familia, municipio, entre otros aspectos
que se consideren relevantes para una estimación estadística;

DISCRIMINACIÓN: Cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga
el propósito o el efecto de obstaculizar el reconocimiento, goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos, garantías y
libertades fundamentales;

vil.

vlll.

lx.

X,

xl.

xil.
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INCLUSIÓN: Cuando la sociedad actúa sin discriminación ni preiuicios e
incluye a toda persona, considerando que la diversidad es una condición
humana;

INTEGRACIÓN: Cuando un ind¡viduo con caracteristicas diferentes se
integra a la vida social al contar con las facilidades necesarias y acordes
con su condicióni

CERTIFICADO DE HABILITACIÓN: Documento expedido por autoridad
méd¡ca espec¡alizada, donde conste que las personas con la condición del
espectro autista se encuentran aptas para e¡ desempeño de actividades
laborales, productivas u otras que a sus intereses legítimos convengan;

CONCURRENCIAT Participación conjunta de dos o más Secretarias y de
los municipios que, de acuerdo con los ámbitos de su competencia,
atienden la gest¡ón y, en su caso, la resolución de un fenómeno social; y

DERECHOS HUN¡ANOS: Aquellos derechos reconocidos por la

Constitución Política de los Estados Unidos l\¡exicanos y los tratados
internacionales de los que el Estado Mex¡cano forma parte y que se
caracterizan por garantizar a las personas, dignidad, valor, igualdad de
derechos y oportunidades, a fin de promover el proceso social y elevar el
n¡vel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad con estricto
apego a los principios Pro persona, Universalidad, lnterdependencia,
lnd¡visibilidad y Progresividad; y

CONSEJO: Al Consejo Técn¡co de Evaluación y Seguimiento.

Artículo 3o.- Las dependencias involucradas en esta ley son:

x t.

XIV,

XV,

xvt.

XVII

XVIII

t.

.

t.

v .

v t.

tx.
x.

La Secretaria de Educac¡ón.
La Secretaría de Salud y Bienestar Social,
La Secretar¡a de la Juventud,
La Secretaria de Oesarrollo Social,
La Secretaria General de Gob¡erno,
La Secretaria del Trabajo y Previsión Social,
El lnstituto Colimense del Deportel
El Serv¡cio Estatal de Empleo;
El DIF Estatal; y
Los DIF Municipales

Artículo 40.- Es política pública del Gobierno del Estado de Colima las siguientes:



.

t. Promover la investigación cientifica
autismo y sus diversas manifestaciones.

lmpulsar la integración e inclusión a la
condición del espectro autista, mediante
necesidades f undamentales:

y tecnológica en materia de

sociedad a las personas con la
la protección de sus derechos y

t Proporc¡onar información y capacitación para que las personas con TEA
obtengan un empleo adecuado, sin discrim¡nación ni prejuicios;

Proporcionar atención médica, diagnóstico y prestación de servicios a las
personas con el Trastorno del Espectro Autista, con el propós¡to de
garantizar su derecho a tener una vida útil e independiente; y

V. Proveer infraestructura, a través de la gestoria social con organismos
empresariales, no gubernamentales, fundaciones, asoc¡aciones civiles, etc;
nacionales e internacionales, para facilitar la disponibilidad de espacios
seguros para la recreación, la práctica del deporte y terapias dirigidas a
las personas con algún grado de Autismo, asi como el mantenimiento de
las mismas.

Art¡culo 5o.- La Secretaría de Educación del Estado será la instancia encargada
de velar por el desarrollo educativo y prop¡ciar la vinculación institucional con
las dependencias que sean necesarias, para lograr el objetivo de la presente ley.

Articulo 60.- La Secretaría de Salud deberá implementar de manera progresiva
las políticas y acciones siguientes:

l. Formar equipo interdisciplinario compuesto por tres o más profesionales de
la salud de diferentes disciplinas, entre los que se incluyan, un psiquiatra o
un psicólogo clinico, y un médico, junto a los proveedores de servicios
terapéuticos, entiéndase: terapistas ocupacionales, terapista físico,
patólogo de habla-lenguaje, coordinadores de servicios, entre otros;

ll. Desarrollará protocolos de evaluación y seguimiento para las personas con
TEA, que se encuentren atemperados a las necesidades presentadas en
cada una de las etapas del desarrollo;

ll¡. Creará un Registro de las Personas con TEA, en el cual incluirá un S¡stema
de Vig¡lancia de Datos relacionados a la prevalencia;

lV. Velará que los Profesionales de la Salud y a las Organizaciones de
Servicios de Salud que brinden servicio a la población con TEA, cumplan
con la presente Ley;



v[.

Establecerá un Centro de lnformación sobre las personas con TEA, para

que los padres y profesionales puedan tener acceso a información
pert¡nente, ¡ncluyendo la publicación del Registro de Profesionales de la

§alud y las Organizac¡ones de Serv¡cios de Salud certificados por el

Departamento de Salud;

Podrá establecer acuerdos cooperativos con las organizaciones de

servicios de salud para integrar esfuerzos en el desarrollo del componente

educat¡vo, secundario y terciar¡o, en las referidas entidades; y

creará un programa de capacitación y apoyo a fam¡lias de personas TEA, a

través del cual ofrecerá charlas, talleres y entrenamientos sobre lo que esel

Trastorno de Espectro Autista.

CAPITULO II

POLITICAS PÚBLICAS

Art¡culo 70. Los principios fundamentales que deberán contener las políticas

públicas en materia del fenómeno autísta, son:

l. Autonomía: Coadyuvar a que las personas con la condición del espectro aut¡sta

se puedan valer por si mismas;

ll. Dignidad: Valor que reconoce una cal¡dad única y excepcional a todo ser

humano por el simple hecho de serlo, como lo son ¡as personas con la condic¡ón

del espectro autista,

lll. lgualdad: Aplicación de derechos iguales para todas las personas, incluidas

aquellas que se encuentran con la condición del espectro autista;

lV. lnclusión: Cuando la soc¡edad actúa sin discriminación ni prejuicios e incluye a

las personas con la condición del espectro autista, cons¡derando que la diversidad
es una condición humana;

V. lnviolabilidad de los derechos: Prohibición de pleno derecho para que ninguna
persona u órgano de gobierno atente, lesione o destruya los derechos humanos ni

las leyes, politicas públicas y programas en favor de las personas con la condic¡ón
del espectro autista;

Vl. Justicia: Equidad, virtud de dar a cada uno lo que le pertenece o corresponde.
dar a las personas con la condición del espectro autista la atención que responda
a sus necesidades y a sus legítimos derechos humanos y civiles;

Vll. Libertad: Capacidad de las personas con la condición del espectro autista
para elegir los medios para su desarrollo personal o, en su caso, a través de sus
fami¡iares en orden ascendente o tutores:
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Vlll. Respeto; Consideración al comportamiento y forma de actuar dist¡nta de ias
personas con la condiciÓn del espectro autista,

lX. Transparencia: El acceso objetivo, oportuno, sistemát¡co y veraz de la

información sobre la magnitud, polit¡cas, programas y resultados de las acciones
puestas en marcha por las autoridades participantes en la gestión y resolución del

fenómeno autista, y

X. Los demás que respondan a la interpretación de los princ¡pios rectores en

mater¡a de derechos humanos contenidos en la Constitución Política del Estado.

Artículo 8'.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las

dependenc¡as y entidades de la AdministraciÓn Pública formularán, respecto de

los asuntos de su competencia, las propuestas de programas' objetivos, metas,

estrategias y acciones, así como sus previsiones presupuestarias.

Artículo 9".- El Estado se coordinará con el gobierno federal, mediante la

celebración de convenios de coordinación en el marco de la Planeación Nac¡onal

del Desarrollo, con el fin de alinear los programas estatales con la política pública

en materia de atención y protección a personas con la condición del espectro

autista; lo anterior con arreglo al sistema competencial que corresponde a cada

CAPITULO III
DEL CONSEJO TECNICO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Artículo 10.- Se crea el Consejo Técnico de Evaluación y Seguimiento,

compuesto por representantes de la Secretaría de Educac¡ón; Secretaría de

Salud y Bienestar Social, la Secretaría del Trabalo y Previsión Social; la Secretaría
de Desarrollo Social: la Secretaría de la Juventud, la Secretaria de Finanzas; el

DIF Estatal Colima, DIF municipales y representantes de la sociedad civ¡1,

legalmente constituidas en el Estado, con la finalidad de crear una com¡sión de

Evaluación y D¡agnostico mult¡discipl¡narios y generar información de base para

el registro de niños y adultos con Trastorno del Espectro Autista en el

Estado, integrado de la siguiente manera:

Artículo 1'1.- De las funciones del Conselo Técnico de Evaluación y Seguimiento:

l.- El Conselo Técnico de Evaluación y de seguimiento celebrará tres
reun¡ones al año de evaluación, planeac¡ón y seguimiento;

ll.- Corresponde al Consejo Técnico estudiar y emitir con voz y voto opin¡ón
sobre los proyectos de carácter académico, de inclusión e integración, técnico y
administrativo que les presente las instancias involucradas,

lV.- Cuando la agenda de una sesión lo amerite, el Consejo Técnico podrá tener
lnvitados especiales en parte o en toda la reunión.;
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V.- El Consejo Técnico contará con un Secretario Técnico que será la

persona encargado del Programa de Personas con TEA, designado por el titular

de la Secretaría de Salud y Bienestar Social;

Vl.- El Secretario Técnico convocará a las sesiones haciendo llegar a todos los

miembros el orden del día, por lo menos con tres días de anticipación para las

sesiones ordinarias y con 24 horas de antelación para las sesiones
extraordinarias.

Art¡culo 12.- El Consejo establecerá mecanismos de vinculación
interinst¡tucional, con dependencias de Gobierno especificadas en el capítulo
anterior, para brindar asistencia a las personas que carezcan de alguno o
todos los beneficios esbozados a continuación, a fin de que puedan alcanzar un

desarrollo funcional.

Artículo 13.- El lnstituto Mexicano del Seguro Social y el lnstituto de Seguridad
Social de los Trabajadores al Servicio de Estado, serán invitados permanentes de
la Comisión.

Los integrantes de la Consejo podrán designar a sus respectivos suplentes

La Consejo, a través de su Presidente, podrá convocar a las sesiones a otras

dependenc¡as del Ejecutivo y a entidades del sector público, con obieto de que

informen de los asuntos de su competencia, relacionados con la atención de las
personas con la condición del espectro autista.

Art¡culo 14.- La Consejo aprovechará las capacidades institucionales de las

estructuras adm¡nistrativas de sus integrantes para el desarrollo de sus funciones.
La participación de los integrantes e invitados a la Comisión será de carácter
honorífico.

CAPITULO IV

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
ALGUNA CONDICION DE AUTISMO

Articulo 15.- Los derechos estab¡ecidos por la presente Ley serán
reconocidos a todas las personas con algún grado del Trastorno del
Espectro Aut¡sta, sin distinción por origen étnico, nacional, género, edad,
condición social, salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, o
cualquiera otra que atente contra su dignidad.

Art¡culo 16.- Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con
la condición del espectro autista y/o de sus familias, en los términos de las
disposiciones aplicables, los s¡guientes:

l. Gozar plenamente de los derechos humanos que gatanliza la Constitución
Política del Estado y las leyes aplicables,



v .

t.

x .

xI l.

Recib¡r el apoyo y la protección de sus derechos constitucionales y legales
por parte del Estado;

Tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, prec¡sa, accesible
y s¡n prejuicios de acuerdo con los objetivos del S¡stema Nacional de Salud;

Solicitar y recibir los certificados de evaluación y d¡agnÓstico ind¡cativos del
estado en que se encuentren las personas con la condición del espectro
autista;

Recib¡r consultas clínicas y terapias de habilitación especializadas así como
contar con terapias de habilitación;

Disponer de su ficha personal en lo que concierne al área médica,
psicológ¡ca, psiquiátrica y educat¡va, al igual que de los certificados de

habilitación de su condición, al momento en que les sean requer¡dos por

autoridad competente;

Contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física, con
acceso a tratam¡entos y medicamentos de cal¡dad, que les sean
admin¡strados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones

necesarias;

Recib¡r una educación o capacitación basada en criterios de ¡ntegración e
inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y potencial¡dades, mediante
evaluaciones pedagógicas, a f¡n de fortalecer la posib¡lidad de una vida
independiente,

Ser sujetos de los programas públicos de vivienda, en términos de las
disposiciones aplicables, con el fin de disponer de vivienda propia para un
alojamiento accesible y adecuado;

Participar en la vida productiva con d¡gnidad e independencia;

Recib¡r formación y capacitación para obtener un empleo adecuado, sin
discriminación ni prejuicios;

vlll.

lX. Contar, en el marco de la educación espec¡al a que se refiere la Ley de
Educación, con elementos que faciliten su proceso de integración a
escuelas de educación regular:

X. A crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano y en armonía con la
naturaleza;

XI
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XlV. Perc¡bir la remuneración iusta por la prestación de su colaboración laboral
productiva, que les alcance para alimentarse, vestirse y alojarse

adecuadamente, asi como también para solventar cualqu¡er otra neces¡dad

vital, en los términos de las disposiciones constitucionales y de las

correspondientes leyes reglamentariasi

XV. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de libre

desplazamiento,

xvl D¡sfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las

actividades recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo fisico y

mental;

XVII. Tomar decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para el ejercic¡o

de sus legitimos derechos;

XVlll. Gozar de una vida sexual digna y segura.

XlX. Contar con asesoría y as¡stencia jur¡dica cuando sus derechos humanos y

civiles les sean violados, para resarcirlos, y

xx. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y su

plena integración a la sociedad de acuerdo con las distintas disposiciones
constitucionales Y legales.

CAPITULO V
DE LAS OBLIGACIONES

Articulo '17.- Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos

descritos en el artículo anterior, los siguientes:

El Ejecut¡vo del Estado a través de las Secretarias mencionadas en los
artículos anteriores y los municipios, para atender y garantizar los
derechos descritos en el artículo anterior en favor de las personas con la

condición del espectro autista, en el ejercic¡o de sus respectivas
competencias;

Las instituc¡ones privadas con servicios especializados en la atención de
la condición del espectro autista, derivado de la subrogación contratada;

t.

lll. Los padres o tutores para otorgar los alimentos y representar los
intereses y los derechos de las personas con la condición del espectro
autista;
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Los profesionales de la medicina, educación y demás profesionistas que

resulten necesarios pa? alcanzat la habilitación debida de las personas

con la condición del espectro autista, y

Todos aquéllos que determine la presente Ley o cualquier otro
ordenamiento jurídico que resulte aplicable.

CAPITULO VI
DEL PADRON DE PERSONAS CON TEA

Artículo 18.- Se establece la creación de un Padrón de Reg¡stro de personas

con el Trastorno del Espectro Autista, que permita obtener datos más exactos

sobre la dimensión de este síndrome en el Estado y emprender estrategias y

acciones para mitigar su impacto en la sociedad.

Artículo 19.- La integración del Padrón permitirá realizar estudios

estadisticos, ¡nvestigac¡ones científicas con fines educativos, así como utilizar y

organizar la información recabada, con el fin de determinar las estrateg¡as de

ac¿¡ón requeridas para una atención pertinente de las personas con algún t¡po de

Autismo.

En todo tiempo y circunstancia, se impone el principio de secrecía a toda persona

e institución inmiscuida, d¡recta e indirectamente en la integración y elaboración
del mismo.

CAPíTULO VII
PROHIBICIONES Y SANCIONES

Art¡culo 20.- Queda estrictamente prohibido para la atención y preservación de
los derechos de las personas con la condición del espectro autista y sus familias:

l. Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público y privado;

ll. Negar la or¡entación necesaria para un diagnóst¡co y tratamiento adecuado,
y desestimar el traslado de ind;viduos a instituciones especializadas, en el
supuesto de carecer de los conocimientos necesarios para su atención
adecuada:

lll. Actuar con negligencia y realizar acc¡ones que pongan en riesgo la salud de
las personas, asi como aplicar terapias riesgosas, indicar sobre-med¡cación
que altere el grado de la cond¡c¡ón u ordenar internamientos ¡njust¡f¡cados
en instituciones psiquiátricas;

lV. lmpedir o desautorizar la inscripción en los planteles educativos públ¡cos y
privados;
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V. Perm¡tir que niños y jóvenes sean victimas de burlas y agresiones que

atenten contra su dignidad y estabilidad emocional por parte de sus

maestros Y comPañeros,

Vl. lmpedir el acceso a servicios públicos y privados de carácter cultural,

deportivo, recreativo, así como de transportación;

Vll. Denegar la posibilidad de contratación laboral a quienes cuenten con

certifi¿ados de habilitac¡ón expedidos por la autoridad responsable

señalada en esta Ley, que indiquen su aptitud para desempeñar dicha

activ¡dad Productiva;

Vlll. Abusar de las personas en el ámbito laboral;

lX. Negar la asesoría juridica necesaria para el ejercicio de sus derechos, y

X. Todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo dispuesto

en la presente Ley y los demás ordenamientos apl¡cables

Art¡culo 21.- Las responsabilidades y faltas administrativas, asi como los hechos

delict¡vos que eventualmente se cometan por la indebida observancia a la

presente Ley, se sancionarán en los términos de las leyes administrat¡vas y

penales aplicables en los órdenes federal y local.

CAPITULO IX
DELOS RECURSOS PUBLICOS

Artículo 22.- Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, el Ejecutivo del

Estado, incluirá anualmente en su presupuesto, los fondos necesarios para

el funcionamiento y cumpl¡miento de la política pública relacionada con la

Población con el Trastorno del Espectro Autista, establecida en esta Ley.

Art¡culo 23.- Se faculta al Consejo Técnico de Evaluación y Seguimiento para

rcalizar las gestiones necesarias ante las instancias estatal, nacional e

internacional, públicos y privados, con el fin de identificar y atraer los fondos

necesarios que le permitan lograr la eficaz consecución de esta Ley, recayendo
en é1, la responsabilidad de ejercer dicho presupuesto a efecto de ejercer los
programas que le dan sustentabilidad integral al manejo del Trastorno del
Espectro Autista.

CAPITULO IX
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO



DEL AUTISMO

Artículo 24.- El d¡agnóstico del Autismo es competenc¡a de ps¡cólogos,

especializados en la materia del orden clinico, y se realizará con el propós¡to de
determ¡nar la condición, clase, tipo, grado y características del Trastorno del
Espectro Autista. La evaluación y diagnóstico, referidos en esta Ley,

corresponderá a la Secretaría de Salud y B¡enestar Social, el cual reconocerá
las evaluaciones referidas por las instancias de salud correspondiente y

completará el diagnóstico en la parte psicopedagógica, con el fin de diseñar la

estrategia de intervención.

CAPITULO X
EDUCAC¡ON Y AUTISMO

Art¡culo 25.- El Estado a través de la Secretaria de Educación, brindará
educación especial, pública, gratuita y adecuada a las personas que presenten

condición del Espectro de Autismo o algunas de sus man¡festaciones.

Artículo 26.- Se proporcionará capacitación con especialistas médicos,
ps¡cólogos, psicopedagogos, profesores de educación física y, todos aquellos
profesionales que tengan participación en la educación de la persona con autismo

Articulo 27-- Dentro de sus prioridades, la Secretaria de Educación en

coordinac¡ón con la Secretaria de Salud y Bienestar Social, realizará acciones de
atenc¡ón tendientes a promover la restauración de conductas desajustadas,
adquisición de adecuados niveles de independencia e incorporación de
nuevos modelos de interacción, mediante el desarrollo coordinado de
metodologías y técnicas de ámbito terapéutico, pedagógico y recreativo, a

las personas con algún tipo de Trastorno del Espectro Autista.

Art¡culo 28.- Los familiares de personas con TEA, deben ser informados,
educados y capacitados adecuadamente acerca de la condición de que se trate,
para que sean coparticipes eficientes en las actividades educativas y format¡vas
de ellas y ellos.

CAPITULO XI
ACTIVIDADES CULTURALES,

RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

Artículo 29.- El Estado, a través del Consejo Técnico de Evaluación y
Seguimiento, desarrollará programas y acciones, con el propósito de promover y
apoyar para que las personas con autismo puedan acceder y disfrutar de

14



activ¡dades culturales, recreativas, art¡sticas y de esparc¡miento, asi como

también la util¡zación y el desarrollo de sus hab¡l¡dades, aptitudes y potenc¡al

artístico, creat¡vo e intelectual.

Articulo 30.- El Estado, a través de la Secretaría de la Juventud y del lnstituto
Colimense del Deporte, y DIF Estatal Colima en coordinación con los

Ayuntamientos, y DIF mun¡cipales, desarrollará Programas y acciones para la
inclusión e integración de las personas con Trastorno del Espectro Autista a la

práctica deportiva, mediante facilidades administrativas y las ayudas técnicas,
humanas, económicas y financieras.

CAPITULO XII
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

Artículo 3't.- El Estado, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social y del Servicio Estatal de empleo y las demás instancias, dedicadas a la
promoción del adiestramiento y la capacitación, establecerá programas
permanentes, cursos y talleres para la participación de personas con

Trastorno del Espectro Autista, con el fin de fomentar el empleo entre las
personas d¡agnosticadas con autismo.

CAPITULO XIII
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Art¡culo 32.- La presente Ley establece el derecho de la c¡udadanía a

recibir información relacionada al autismo, a partic¡par y a denunciar actos
om¡siones que puedan atentar contra la integridad y derechos de la persona con
TEA.

TRANSITORIO

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Per¡ódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Ante las c¡rcunstancias frnancieras del estado, las adecuaciones
adm¡n¡strat¡vas, económicas y f¡nancieras que haya lugar, consecuencia de esta
legislación, deberán realizarse a partir del pr¡mero de enero del 20'16.

TERCERO: El Consejo Técnico de Evaluación y Seguimiento, deberá ¡nstalarse
en un periodo no mayor de 90 días naturales sigu¡entes a la entrada en vigor de la
presente legislación.

CUARTO: Las acciones administrativas y operativas a que haya lugar a raiz de la
presente ley, serán resueltas por el Consejo Técnico de Evaluación y Seguimiento,
hasta que alcance la normalidad institucional, la cual no podrá exceder de un
periodo mayor a un año, a partir de la publicación de la presente Ley, en el
Per¡ódico Oficial del Estado.
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QUINTO.- El Registro Estatal de Personas Aut¡stas en el Estado, deberá
iniciarse de inmediato, con el fin de que de manera conjunta, las autoridades
estatales de la Secretaría de Salud y Previsión Social y el Consejo Técnico de
Evaluación y Seguimiento, puedan definir la partida presupuestal que deberá
gestionarse ante la Secretaría de Finanzas, para la implementación de los
programas que comience a dar cumplimiento con lo estipulado en esta Ley.

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

Atentamente.
Colima, Col., 08 de Diciembre de 2015

Graciela Larios Rivas

D¡putada integrante de la Fracc¡ón Parlamentar¡a del Partido Revolucionar¡o
lnst¡tucional de la Quincuagésima Octava Leg¡slatura Const¡tuc¡onal del Estado

Libre y Soberano de Cofima

"/
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