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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
Presente

La suscrita Diputada ¡URl\¡n eNORÉS RIVERA y demás diputados ¡ntegrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, de la Quincuagésima
Octava Legislatura del Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que
nos confiere el artículo 37, fracción lde la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima; los artículos 22,'lracción l; 83, fracción I, y 84, fracción l, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, presento a la
consideración de esta Asamblea, la presente lniciativa de Ley con Proyecto de
Decreto, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud
del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de Discapacidades del
desarrollo que pueden causar problemas significativos de socialización,
comunicación y conducta. Las personas con TEA procesan la información en su
cerebro de manera distinta a los demás.

Los TEA son "trastornos de un espectro". Esto significa que afectan de manera
distinta a cada persona y pueden ser desde muy leves a graves. Las personas con
TEA presentan algunos síntomas similares, como problemas de interacción social.
Pero hay diferencias en el momento en que aparecen los síntomas, su gravedad y
naturaleza exacta.

Existen tres tipos de TEA:

! Trastorno autista (también llamado autismo "clásico"). Este es el trastorno
en que la gente piensa más frecuentemente al escuchar la palabra
"autismo". Las personas con trastorno autista por lo general tienen retrasos
significat¡vos en el desarrollo del lenguaje, problemas de socialización y
comunicación y conductas e intereses inusuales. Muchas personas coñ
trastorno autista también t¡enen dlscapacidad intelectual.
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¡ Síndrome
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de Asperger. Las personas con síndrome de Asperger suelen
algunos síntomas más leves del trastorno autista.

dificultad para socializar así como intereses y cond
tener
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embargo, típicamente no tienen problemas de lenguaje o discapacidad
intelectual.

¡ Trastorno generalizado del desarrollo no especificado (PPD-NOS, por
sus siglas en inglés; también llamado "autismo atípico"). A las personas que
reúnen algunos criterios para el diagnóstico del trastorno autista o del
síndrome de Asperger, pero no todos, puede que se les diagnostique un
trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Las personas con
este trastorno por lo general tienen menos síntomas y estos son más leves
que en el trastorno autista. Los síntomas pueden causar solo problemas de
socialización y comunicación.

Los TEA aparecen antes de los tres años de edad y duran toda la vida, pese a que
los síntomas pueden mejorar con el tiempo. Algunos niños con fEA dan señales
de que presentarán problemas futuros a los pocos meses de nacidos. En otros
niños, los síntomas podrían no manifestarse sino hasta los 24 meses o después.
Algunos niños con TEA parecen desarrollarse normalmente hasta alrededor de los
18 a 24 meses de edad, cuando dejan de adquirir nuevas destrezas o pierden las
que ya tenían.

Una persona con TEA puede ser que:

D No reaccione cuando la llaman por su nombre, hacia los 12 meses de edad.
¡ No señale objetos para mostrar su interés (señalar un avión que está

volando), hacia los 14 meses.
¡ No juegue con situaciones imaginarias (por ejemplo, dar de "comer" a la

muñeca), hacia los 18 meses.
¡ Evite el contacto visual y prefiera estar sola.
I Tenga dificultad para comprender los sentimientos de otras personas o para

expresar sus propios sentimientos.
r Tenga retrasos en el desarrollo del habla y el lenguaje.
r Repita palabras o frases una y otra vez (ecolalia).
¡ Conteste cosas que no tienen que ver con las preguntas.
I Le irriten los cambios mínimos.
r Tenga intereses obsesivos.
n Aletee con las manos, meza su cuerpo o gire en círculos.
r Reaccione de manera extraña a la forma en que las cosas huelen, saben,

se ven, se sienten o suenan.

En razón de ello, es que nuestro Estado requiere de acciones para
prestar una atención más oportuna a las personas con trastornos espectro
autista. Si bien se reconoce la reforma llevada a cabo a la Ley de Sa del Estado
el27 de enero de 2015, mediante la cual se adicionó el capítulo inado DE
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LA ATENc¡ót¡ y pRorEcclón e LAS pERSoNAS coN TRASToRNos DEL
ESPECTRO AUTISTA, con el objeto de garantizar la asistencia especializada que
requieren las personas con trastornos del espectro autista, pata su desarrollo
integral.

Acciones legislativas que mediante las cuales se busca impulsar la plena
integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro
autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales.

Asimismo, se busca establecer que dentro del marco de los festejos del Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo, la Secretaría de Salud en
coordinación con las demás autoridades municipales, deberá promover 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. De igual
manera, en dicha fecha promoverá la pieza del puzle y el uso del color azul como
representación del autismo.

Para determinar el uso del puzle y el color azul, debemos viajar hasta 1963,
cuando Gerald Gasson, miembro del Comité de la Sociedad Nacional de Autismo
de EE.UU., creó la cinta conformada por piezas de un rompecabezas, en alusión a
la complejidad que representa el autismo, y cada una de las piezas de un color
diferente, para mostrar la diversidad de las personas con autismo. De forma que el
lazo con piezas multicolores pretende explicar que hay una complejidad
importante y a su vez una gran diversidad.

Y el azul, realmente se asocia al autismo debido a Autism Speaks, quien usó el
azul como color corporativo y quien en 2010 lanzó la campaña Light lt Up Blue,
destinada a iluminar de azul edificios el día 2 de abril como forma de visibilizar el
autismo. Tal ha sido el impacto de la campaña de esta organización
estadounidense que prácticamente ha convertido su imagen corporativa en la
identificación del autismo a nivel internacional.

Con las reformas planteadas a la Ley de Salud, nuestro Estado contará con
mayores acciones gubernamentales y, a su vez, garantizará de manera integral
los derechos de las personas con trastornos del espectro autista en Colima.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del
Estado la siguiente lniciativa con Proyecto de n

DECRETO
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Rn1íCUUO ÚttlCO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 20 BIS 20; el

artículo 20 BIS 22;y el artículo 20 BIS 25, todos de la Ley de Salud del Estado de
Colima, para quedar como sigue:

ARTíCULO 20 BIS 20.. ,..

Las personas con trastornos del espectro autista tienen derecho a no ser
discriminadas en ningún momento ni ámbito de su vida por su condición. Con el
objeto impulsar la plena integración e inclusión a Ia sociedad de
las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección
de sus derechos y necesidades fundamentales que les son reconocidos en
la Constitución Política de Ios Estados Unidos Mexicanos y en los tratados
internacionales, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u
ordenamientos.

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, los municipios, la sociedad en general, los padres, tutores
o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos.

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. Asimismo, en dicha fecha promoverá la pieza del puzle y el uso del
color azul como representación del autismo.
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TRANSITORIO

Artículo único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico "El Estado de Colima".

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

La de lavoz solicito que la presente lniciativa se turne a la Comisión competente
para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 85
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Colima, a27 de febrero de 2016.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO REVOLUCIONARIO ¡NSTITUCIONAL
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