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CC. SECRETARIOS DE tA MESA DIRECTIVA

DET H. CONGRESO DEL ESTADO DE COTIMA
Presente

Asunlo: lniciotivo de Ley.

Lo suscriio Diputodo NORMA PADlttA VETASCO Presidenlo de Io Comisión
de Niñez, Juventud, Adultos Moyores y Discopocidod y los demÓs

inlegrontes del Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol de lo
Quincuogésimo Ociovo Legisloturo del periodo constilucionol 2015-20,l8

del H. Congreso del Estodo Libre y Soberono de Colimo, con fundomento
en el ortículo 39, frqcción I de lo Constitución Político del Eslodo Libre y

Soberono de Colimo; los ortículos 22, frocción l; 83, frocción l, y 84, frocción
l, de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Esiodo de Colimo,
sometemos o lo consideroción de esto Asombleo, lo presente lniciolivo de
Ley con Proyecto de Decreto, relotivo o odicionor el segundo pórrofo del
ortículo 76, de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Eslodo de Colimo y

odicionor el ortículo l9ó Bis del Reglomento de lo Ley Orgónico del Poder
Legislotivo del Estodo de Colimo, de ocuerdo o lo siguiente

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:

Como legislodores y representonles del pueblo, debemos dor
cumplimienlo cobolmenie o lo "Convención de los Derechos de los

Personos con Discopocidod", cuyo propósito es promover, proteger y

oseguror el goce pleno y condiciones de iguoldod de todos los derechos
humonos y libertodes fundomenloles por lodos los personos con
discopocidod, y promover el respeto de su dignidod inherenle.

Dicho instrumento jurídico internocionol, obligotorio poro nueslro poís,

estoblece en su ortículo 5, se goronlizoro o todos los personos con
discopocidod protección legol iguol y efectivo coniro lo discriminoción
por cuolquier moiivo, osimismo, menciono que o fin de promover lo
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iguoldod y eliminor lo discriminoción,
periinentes poro oseguro lo reolizoción

Es importonte, recordor que ro Ley Generor poro ro rncrusión de ros
Personos con Discopocidod, en su ortículo 2 define por ojustes rozonobles:
como los modificociones y odoplociones necesorios y odecuodos que no
impongon uno corgo desproporcionodo e indebido, cuondo se requiero
en un coso porticulor, poro gorontizor o los personos con discopocidod el
goce o ejercicio, en iguoldod de condiciones con los demós, de todos los
derechos humonos y liberfodes fundomenloles.

Por lo que este congreso der Estodo de corimo, se encuentro obrigodo
o gorontizor lo occesibilidqd de los personos con discopocidod que visiton
este recinto legisloiivo. por lo que implico reolizor los medidos perlinentes
que seon necesorios con lo finolidod de estoblecer iguoldod de
condiciones, y eslo incluye el entorno físico, lo informoción y los
comunicociones, es decir nuestros inslolociones gue son poro público en
generol, deben cumplir con ros requisitos de occesibilidod y ojusies
rozonobles poro no violor sus derechos humonos.

Los inslolociones del congreso del Eslodo deben eslor occesibles ol
público, libre de lodo bonero orquitectónico, gorontizondo por lo menos
espocios reservodos y debidomenle señolodos poro los personos con
discopocidod, que deberón quedor en comunión con ros osientos
ordinorios, los cuoles deberón ser suficienles y sin declive, de fócil occeso.

Por lo onteriormente expuesto, y en virlud de ros orribuciones que nos
confiere el orden conslifucionol y legol vigenle, los iniegrontes del Grupo
Porlomentorio del Porlido Acción Nocionol, sometemos o lo consideroción
de esto Asombleo lo siguienie lniciolivo con proyeclo de

se odoptoron iodos los medidos
de ojustes rozonobles.
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DECRETO:

ARTíCULO PRIMERO.- Se odiciono el segundo pónofo del ortículo 76, de lo
Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Esiodo de Colimo, poro quedor
como sigue:

ARTíCUIO 76.- Los sesiones del Congreso serón generolmente públicos y
excepcionolmente secrelos. Cuolquier persono sin excepción olguno iiene
derecho de osisiir o presencior los sesiones públicos, ocupondo los osientos

deslinodos poro ello en el Recinlo Legisloiivo. Se excepluorón los cosos
que osí lo ocuerde el Presidente poro limitor el occeso del pÚblico,

medionte torjeios o invitociones. Los osistentes o los sesiones del Congreso
conservorón el moyor respelo y composturo y por ningún motivo podrón
tomor porte en los discusiones, solvo el coso de oudiencio o foro pÚblico

con outorizoción del Presidente del Congreso o de ComisiÓn Legislotivo, ni

reolizor monifesiociones verboles de ningún género. Cuondo el Congreso
se reúno poro sesiones o períodos extroordinorios, se ocuporó
exclusivomenfe del osunto o los osuntos conlenidos en lo convocolorio
oprobodo poro tol efecto.

Se reolizorón los ojustes rozonobles necesorios, poro goronlizor lo

occesibilidod de los personos con discopocidod ol Recinto Legislotivo.

ARTíCUIo SEGUNDo.- Se odiciono el ortículo l9ó Bis del Regtomenlo de lo
Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Eslodo de Colimo. poro quedor
como sigue:

Artículo 196 Bis.- Deberá existir en el auditorio público dentro de las galerías
del Recinto Legislativo, espacios reservados y permanentes, debidamente
identificados, en comunión con asientos ordinarios, suficientes y sin declive,
destinados para las personas con discapacidad, cumplir con la identificación
de espacios, mediante señalización dirigida a las personas con
discapacidad, debiendo ser de fácil acceso.
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TRANSITORIO:

ARIíCUIO ÚNICO.- El presente Decrelo entroró en vigor ol dío siguiente de
su publícoción en el Periódico Oficiol "EI Estodo de Colimo".

El Gobernodor del Esiodo dispondró se publique, circule y observe.

Los Dipulodos que suscriben, con fundomenio en los orlículos 5'l frocción l,

5ó frocción XV, 57 , 57 Bis, 92 de lo Ley Orgónico del Poder Legisloiivo del
Esiodo de Colimo, osí como los oriículos 44, 47 frocción XV, ó2 y 7ó de su

Reglomento, solicitomos que lo presente iniciotivo se someto o su discusión
y oproboción en el plozo indicodo por lo ley.

ATENTAMENTE

Colimo, Colimo, l8 de Abril de 2018.

DIP. RIU

DIP. GABRIELA DE TA PAZ SEVILTA

DIP. MIRNA QUEZ PINEDA
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