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C, DIRECTOR DE PROC TIVO
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE:

Por medio del presente se le informa que en la Sesión Ordinaria de la
Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios, celebrada a partir de
las 09:00 horas del día jueves 15 de agosto de 2019, se aprobó un punto de
acuerdo, mediante el que se determ¡nó que el orden de prelación de
intervenciones de las y los diputados integrantes de la LIX Legislatura en "Asuntos
Generales" de las sesiones de la Asamblea, se registrara y asignara conforme
fueran presentando, ya fuera, en forma electrónica o física, su participación ante la
Dirección de Proceso Legislativo, adjuntado simultáneamente, al hacer la petición,
el documento que sería leído en la correspondiente sesión.

Lo anterior con la finalidad de generar, certeza e ¡gualdad de condiclones, a
las y los diputados del orden de prelación de sus interyenciones que les
correspondería en la sesión respectiva.

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos a que haya lugar, y
pueda coordinarse con las áreas respectivas, a fin de darse cumplimiento y
seguimiento al punto de acuerdo en cuestión.

Sin otro particular por el momento, me despido expresándoles mi
respeto y consideración dist uida

ENTAMENTE
Col a,a15deagosto de 2019

CO Barragán
sión de Gobierno

lnterno y Acuerdos Parlamentarios
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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE:

La suscritas D¡putadas Blanca Livier RodrÍguez Osor¡o y Aracel¡ García Muro, ambas

¡ntegrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de esta Quincuagésima Novena

Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género, en uso de las facultades que nos

confieren los artículos 83 fracción ly 84 fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo; 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta

Honorable Asamblea, la presente lniciativa de Decreto, por el cual, se reforman y

adicionan diversas dispos¡ciones de la Ley para la lntegración y Desarrollo Social de las

Personas con Discapacidad del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

En Colima, en México y en todo el mundo, las personas con discapac¡dad conforman uno

de los grupos más marginados dentro de nuestras sociedades.

Esta discriminación se presenta de manera estructural y sistemática, y surge de un

proceso de comportamientos a partir de la educación y la psique de los individuos que

llegan disminuir o incluso anular las oportun¡dades de Sus víctimas. Estas situaciones no

nada más violentan el goce pleno de los derechos humanos sino
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también limitan el progreso social en estos grupos vulnerables

Se est¡ma que en nuestro país habitan poco más de 7 millones de personas con algún

tipo de discapac¡dad, lo que representa aproximadamente el 6% de la poblac¡ón total, de

acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional Sobre Discriminación del INEGI (año 2017),

que especifican además que 25 de cada',l00 personas con d¡scapac¡dad mayores de 12

años fueron victimas de discriminación al menos una vez al año. Y la mayoría de los

casos en que una situación tan indignante como esta ocurre, tenemos que remontarnos a

la vía pública, al transporte público, al momento de requer¡r algún servic¡o médico, en los

estudios académ¡cos e incluso hasta dentro de las propias familias de la vÍctima.

Hablando específicamente de la educación, que sin duda es el motor fundamental para el

progreso o bien, la falta de ella es la causa fundamental de los estancamientos en una

nación, nos encontramos con alarmantes datos: por ejemplo, nuevamente según el

ENADIS, un poco más de 2 entre 10 personas con d¡scapac¡dad actualmente no saben

leer n¡ escribir. Esto se traduce en un millón, 48 mil personas. Pero este dato se vuelve

aun más alarmante si lo analizamos en perspectiva: ya que el nivel nacional de

analfabetismo en la población total de mexicanos mayores de 15 años es solo del 6%,

m¡entras que en la población de personas con discapacidad es del 25.8Yo. Y atención con

lo siguiente: si nos concentramos solamente en los infantes con d¡scapac¡dad (entre 6 y

13 años de edad), el número se eleva al 60.5%.

Es de consrderarse, entonces, que la principal barrera estructural que nos encontramos

en esta mater¡a tiene que ver con el desarrollo de la educación, las
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prácticas discriminativas que lamentablemente se presentan desde la educación inic¡al,

impactando posteriormente en los ámbitos sociales, laborales y emocionales de las

personas con discapacidad.

Si no somos capaces de comprender que educativa y culturalmente tenemos aún mucho

camino que recorrer como sociedad para la plena garantía de los derechos humanos de

todos nuestros semejantes, pero sobre todo de los grupos que históricamente han sido

marginados de manera s¡stemática, entonces no podremos hablar de un verdadero

bienestar para todas y todos.

En Cotima, hoy no contamos ni siquiera con un censo real, completo o actualizado sobre

las personas con cualqu¡er tipo de discapacidad que v¡ven en nuestros 10 municipios. No

contamos con la infraestructura, las herramientas, tecnologías y mucho menos con la

empatía colectiva que se merecen para su pleno desarrollo fís¡co, emocional, psicológico,

social y espiritual.

Estamos viviendo tiempos en los que experimentamos cambios ¡mportantes no Solo de

gobiernos, no solo de regímenes políticos, no solo en las formas de hacer polÍtica o en las

maneras de expresar nuestra urgente revolución de conciencias, s¡no también en los

paradigmas sociales; y en esta evolución es tan oportuno como imperante que

busquemos ya no solo la garantía de los derechos humanos y sociales sino sus

ampliaciones necesar¡as para combatir la desigualdad en todos los aspectos en las vidas

de los demás.

Estamos viviendo t¡empos de reconocer la igualdad sustantiva como un pr¡nc¡pio para

equiparar oportun¡dades a partir de la aceptación de las desigualdades histÓricas,
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económ¡cas, sociales y culturales con las que un individuo, en este caso persona con

discapacidad, ha tenido que luchar en su día a día.

Vivimos tiempos en los que debemos todos juntos, ciudadanos y autoridades, hacer

prevalecer el goce en plenitud de los derechos humanos para todos: una base de la

dignidad humana que no pueda sustituirse.

Hablar de igualdad sustantiva para grupos marginados, nos permite reconocer que las

personas con discapacidad enfrentan en nuestro Estado mayores retos para incorporarse

a las actividades académicas, laborales y recreativas que necesitan para su pleno

desarrollo. Retos que, en muchos casos, la mayorla no concebimos, tampoco

experimentamos ni siquiera esporádicamente.

S¡ bien es cierto que en las Últimas décadas se han ven¡do estableciendo en nuestras

leyes cambios ¡mportantes a favor de las personas con discapacidad, los avances aunque

progresivos han sido lentos. Y en Colima nuestra legislaciÓn aún presenta algunos vacíos

o inconsistencias. Por ejemplo, desde un precepto báS¡co es preciso referirnos a la actual

ley de integración para las personas con discapac¡dad, que ni siquiera debería llamarse

así, ya que lo que este grupo demanda y espera de nosotros como sociedad es la

inclusión (y no la "integración") para acceder a la verdadera just¡cia en sus cond¡ciones de

salud, de educación, protección civil, con más oportunidades de trabajo, más incentivos

económicos para la práctica del deporte o para su as¡stencia social' con mayor

accesibil¡dad, tecnologías de informaciÓn o Soportes de comunicación, por mencionar solo

algunas necesidades básicas.
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Nuestro deber como legisladores en este sent¡do debe ser, pr¡mero, conforme a lo
establecído por la Convención sobre los Derechos de las Personas con D¡scapacidad,

armonizar nuestras leyes para que el reconocimiento de estos ciudadanos con derechos,

lo que nos debe llevar a concretar cambios institucionales y legislativos contundentes a su

favor.

Comprendiendo esta oportunidad histórica con la que en esta LIX Legislatura podemos

refrendar una demanda legítima de justic¡a por parte de las personas con discapacidad en

el Estado de Colima, y así comenzar a revindicar poco a poco -y sin conformarnos jamás-

con esta tarea de generar justicia social pero sobre todo garantizar los derechos humanos

de todas y todos nuestros hermanos con discapacidad colimenses, será necesario

entonces reformar la actual ley en materia de discapacidad y crear nuevos organismos

que coadyuven esfuerzos que faciliten y aseguren su pleno ejerc¡cio de derechos, así

como sus libertades fundamentales,

En Colima, en México y en todo el mundo, las personas con discapac¡dad conforman uno

de los grupos más marginados dentro de nuestras sociedades.

Esta discnminación se presenta de manera estructural y sistemática, y surge de un

proceso de comportam¡entos a part¡r de la educación y la psique de los individuos que

llegan disminuir o incluso anular las oportunidades de sus víctimas.

Estas situaciones no nada más violentan el goce pleno de los derechos humanos sino

también l¡mitan el progreso social en estos grupos vulnerables.
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Se estima que en nuestro país habitan poco más de 7 millones de personas con algún

tipo de discapacidad, lo que representa aproximadamente el 60lo de la población total, de

acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional Sobre Discriminac¡ón del INEGI (año 2017),

que especifican además que 25 de cada 100 personas con discapac¡dad mayores de 12

años tueron víctimas de discriminación AL MENOS UNA VEZ AL AÑO.

Y la mayoría de los casos en que una situación tan indignante como esta ocurre, tenemos

que remontarnos a la vía pública, al transporte público, al momento de requerir algún

servicio médico, en los estudios académicos e incluso hasta dentro de las propias fam¡l¡as

de la víctima.

Hablando específicamente de la educación, que sin duda es el motor fundamental para el

progreso o bien, la falta de ella es la causa fundamental de los estancamientos en una

nación, nos encontramos con alarmantes datos: por ejemplo, nuevamente según el

ENADIS, un poco más de 2 entre 10 personas con discapacidad actualmente no saben

leer ni escribir. Esto se traduce en un m¡llón, 48 mil personas. Pero este dato se vuelve

aun más alarmante si lo analizamos en perspectiva: ya que el n¡vel nacional de

analfabet¡smo en la población total de mexicanos mayores de'15 años es solo del 6%,

mientras que en la población de personas con discapacidad es del 25.8o/o. Y atenc¡ón con

lo siguiente: si nos concentramos solamente en los infantes con discapacidad (entre 6 y

13 años de edad), el número se eleva al 60.5%.

Es de consrderarse, entonces, que la pr¡ncipal barrera estructural que nos encontramos

en esta materia tiene que ver con el desarrollo de la educación, las prácticas

discriminativas que lamentablemente se presentan desde la educac¡ón inicial, impactando

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."
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posteriormente en los ámbitos sociales, laborales y emoc¡onales de las personas con

discapacidad.

Si no somos capaces de comprender que educativa y culturalmente tenemos aún mucho

camino que recorrer como sociedad para la plena garantía de los derechos humanos de

todos nuestros semejantes, pero sobre todo de los grupos que históricamente han sido

marginados de manera sistemática, entonces no podremos hablar de un verdadero

bienestar para todas y todos.

En Colima, hoy no contamos ni siquiera con un censo real, completo o actualizado sobre

las personas con cualquier tipo de discapacidad que viven en nuestros 10 municipios. No

contamos con la ¡nfraestructura, ni las herram¡entas, n¡ tecnologías y mucho menos con la

empatía colectiva que se merecen para su pleno desarrollo físico, emocional, psicológico,

social y espiritual.

Es verdad también que como sociedad estamos viviendo tiempos en los que

experimentamos cambios importantes no solo de gobiernos, no solo de regímenes

políticos, no solo en las formas de hacer política o en las maneras de expresar nuestra

saludable revoluc¡ón de conciencias, sino también en los paradigmas sociales... y en esta

evoluc¡ón es tan oportuno como imperante que busquemos ya no solo la garantía de los

derechos humanos y sociales sino SUS AMPLIACIONES necesarias para combatir la

desigualdad en todos los aspectos en las vidas de los demás.

Estamos viviendo tiempos de reconocer LA IGUALDAD SUSTANTIVA como un principio

para equiparar oportunidades a partir de la aceptac¡ón de las des¡gualdades históricas,

económicas, sociales y culturales con las que un

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ñoi
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Col¡ma, Col. CP.28000
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individuo, en este caso persona con discapac¡dad, ha ten¡do que luchar o nadar

contracorriente.

Vivimos tiempos en los que debemos todos juntos, ciudadanos y autoridades, hacer

prevalecer el goce en plenitud de los derechos humanos PARA TODOS: hacer prevalecer

una base para la dignidad humana que no pueda sustituirse.

Hablar de igualdad sustantiva para grupos marginados, nos permite reconocer que las

personas con discapac¡dad enfrentan en nuestro Estado mayores retos para incorporarse

a las actividades académicas, laborales y recreativas que neces¡tan para su pleno

desarrollo. Retos que, en muchos casos, la mayoría no concebimos, tampoco

experimentamos ni siquiera esporád¡camente.

Si bien es cierto que en las últimas décadas se han ven¡do estableciendo en nuestras

leyes cambios importantes a favor de las personas con discapacidad, los avances aunque

progresivos han sido lentos. Y en Colima nuestra legislación aún presenta algunos vacíos

o inconsistencias.

Por ejemplo, desde un precepto básico es prec¡so referirnos a la actual ley para la

integración y desarrollo social para las personas con d¡scapacidad, que ni siqu¡era deberia

llamarse así, ya que lo que este grupo demanda y espera de nosotros como sociedad es

LA INCLUSIÓN (y no la "integración") para acceder a la verdadera justicia en sus

condiciones de salud, de educación, protección civil, con más oportunldades de trabajo,

más incentivos económicos para la práctica del deporte o para su asistencia social, con

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ñol
Calzada Galván y Los Regalado S/N, Centro, Col¡ma, Col. C.P.28000

Tels. {312) 31 3.99.91 /(312}31 2.11.59
http://www.congresocol.gob.mx

LEGISLATIVO

--



PO

20ta-2021

LIX LEGISLATURA
DE IA PAN¡DAD DB GÉ¡I8RO

R LEGISLATIVO
mayor accesibilidad, tecnologías de información o soportes de comunicación, por

mencionar solo algunas necesidades bás¡cas.

Nuestro deber como legisladores en este sentido debe ser, primero, y conforme a lo

establec¡do por la Convención sobre los Derechos de las Personas con D¡scapac¡dad,

armonizar nuestras leyes para este grupo de ciudadanos con derechos, lo que nos debe

llevar a concretar cambios institucionales y legislativos contundentes a su favor.

Comprendiendo enton@s esta oportunidad histórica con la que en esta LIX Leg¡slatura

podemos refrendar una demanda legítima de justicia por parte de las personas con

discapacidad en el Estado de Colima, y así comenzar a revindicar poco a poco -y sin

conformarnos jamás- con esta tarea de generar justicia soc¡al pero sobre todo garantizar

los derechos humanos de todas y todos nuestros hermanos colimenses con discapacidad,

será necesario reformar la actual ley en materia de discapacidad y crear nuevos

organismos que coadyuven esfuerzos que faciliten y aseguren su pleno ejercicio de

derechos, así como sus libertades fundamentales.

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

Constitucional y Legal vigente sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente

iniciativa de:

DECRETO:

ARTíCULo Úttlco. se reforman el nombre de la Ley para la lntegración y Desarrollo

Social de las Personas con D¡scapac¡dad del Estado de Colima, los artículos 4, 5,6,8,

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ño."
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col. C.P.28000
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10, 11, 12, adicionado el l2 B¡s, reformando los arábigos 13, l3 Bis, '14, adicionado los

Capítulos lV, V, Vl, Vll, comprendiendo de los artículos 14 Bis al 14 Bis Xll, reformando

los preceptos 15, 21, 22, 23, 24, 27 , 32, 36, 40, agregando el Artículo 41 Bis, reformando

el artículo 42, 43, 44,47, adicionado el Artículo 65 Bis, reformando los arábigos 67, 68,

77 , 79, 81, 89, 90, derogando el 9í , reformando el 94 y 96, todos de la Ley para la

lntegración y Desarrollo Social de las Personas con Discapac¡dad del Estado de Colima,

para quedar como sigue:

LEY PARA LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE COLIMA.

Artículo 6.- Será obligatorio para las instituciones pública, privadas y sociales,

proporcionar de manera gratuita información, orientación, motivación y promoción de toda

clase de programas que beneficien a personas con discapacidad.

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."
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Artículo 4.- El titular del Poder Ejecutivo a través de las Secretarías: General de

Gobierno, de Desarrollo Social, de Fomento Económico, de Finanzas, de Educación, de

Salud y Bienestar Social, de Movilidad, de Trabajo y Previsión Social, Desarrollo

Urbano y de Cultura en coordinac¡ón con el INCODIS y la Procuraduría de la Defensa

de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima el DIF Estatal y los DIF

Municipales, los Gobiernos Munic¡pales y los órganos desconcentrados y paraestatales,

en el ámbito de sus respectivas competencias, en la apl¡cac¡ón de las disposic¡ones

contenidas en la presente Ley, expedirán las normas reglamentarias y tomarán las

medidas administrativas necesar¡as.
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Así m¡smo, Ias dependencias y entidades de la adm¡nistrac¡ón públ¡ca estatal central¡zada

y paraestatal, los poderes Legislativo y Judicial, así como las dependencias y entidades

de las administraciones públicas municipales central¡zadas y paramunicipales, deberán

contar con personal necesario capacitado en el uso de la Lengua de Señas Mexicanas

utilizado por las personas con discapacidad auditiva, pr¡ncipalmente en las áreas que

tengan atención de manera directa con la población, con la finalidad de que puedan dar

un trato y servicio adecuado, digno y eficaz a las personas con este tipo de discapacidad.

Para efectos del párrafo anterior, los entes públicos capacitarán a por lo menos dos

integrantes de su personal de acuerdo con las normas técnicas que el INCODIS y la
Procuraduría de la Defensa de Personas con Discapac¡dad del Estado de Colima

proponga en materia de organizac¡ón y prestac¡ón de serv¡cios. Del m¡smo modo,

incorporarán en sus sitios de internet, información suficiente sobre sus servicios, con una

presentación idónea para consulta de las personas que sufran alguna discapacidad.

Artículo 8.- Corresponderá al titular del Poder Ejecutivo a través del INCODIS, la

Procuraduría de la Defensa de Personas con Discapacidad del Estado de Colima de

la Secretaría de Educación, a los ayuntamientos, a los sistemas DlF, Estatal y

Municipales, a las ¡nstituciones públicas y privadas en el ámbito de su competenc¡a dar a

conocer y difundir la presente Ley.

Artículo 10.- Son derechos de las personas con d¡scapacidad de manera enunciativa y

no limitativa, los s¡guientes:

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niñoi
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l. Asistencia médica, habilitación y rehabilitación, bajo cr¡terios de cal¡dad,

especialización, género, gratuidad y, en su caso, precio asequible, que busquen en

todo momento su bienestar físico y mental.

ll. a la lV (... )

V. Equidad en el acceso a los recursos y servicios que todo ser humano requiere para su

bienestar y calidad de vida, para contar con una atención preferente, ágil, pronta y

exped¡ta cuando se encuentran realizando algún trámite, solicitando algún servicio

o participando de algún procedimiento ante cualquier autor¡dad local; así como ser

atendidos por particulares que brinden algún servicio público.

Vl. a la Vlll ( .)

x()
Xl. Recibir or¡entación jurídica oportuna en forma gratu¡ta por los entes públicos y en

condiciones adecuadas para cada tipo de discapacidad cuando lo considere

necesario, en los términos de esta Ley y las que resulten aplicables.

Xll. a la XIX (... )

La violación a estos derechos será sancionada severa e inmediatamente por las

autoridades competentes.

"2019, 30 años de Ia Convención sobre los Derechos del Niño."
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lX. lgualdad en el uso de lugares y servicios públicos, quedando para su uso exclusivo

para personas con d¡scapac¡dad, los cajones de estac¡onamiento, los baños

públicos, el transporte públ¡co de pasajeros en las modalidades de masivo y

colectivo, entre otros. Dichos lugares deberán estar señalados con el símbolo de

discapacidad correspond¡ente, con base en lo dispuesto por esta Ley, los cuales en

ningún momento pueden ser utilizados por otras personas
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Artículo 11.- El INCODIS y la Procuraduría de la Defensa de las Personas con

Discapacidad del Estado de Col¡ma serán responsable de promover y proteger la

inclusión soc¡al de las personas con discapac¡dad y su incorporación al desarrollo, con el

propósito de garantizar el pleno respeto y ejercicio a sus derechos humanos, políticos y

sociales, la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a todo tipo de servicios.

Artículo 12.- Corresponde al t¡tular del Ejecutivo Estatal a través del INCODIS y la
Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapac¡dad del Estado de

Colima, la aplicac¡ón y protecc¡ón de las disposiciones contenidas en esta Ley, así como

la supervisión del cumplimiento que le den las instituciones públicas, sociales y pr¡vadas

de la entidad.

El INCODIS procurará que las medidas que se adopten de acatamiento de las

dispos¡c¡ones contenidas en este ordenamiento sean uniformes en toda la entidad y

armonicen con las dispos¡ciones emanadas de ésta.

La Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad del Estado de

Colima, procurara la protección, asistencia y restituc¡ón de derechos en cualquier

orden en las cuest¡ones y asuntos relacionados con las personas con

discapacidad.

Artículo'12 Bis.- Para ser titular del INCODIS se requiere lo siguiente:

il.

Ser ciudadano mexicano.

Tener residenc¡a en el Estado de por lo menos 5 años al día de si

des¡gnac¡ón.

No tener menos de 40 años al día de su nombramiento;ilt

"20 ¡ 9, 30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ñoi
Calzada Galván y Los Regalado S/N, Centro, Colima, Col. C.P.280@
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lV. Acreditar experiencia en la atención de personas con discapacidad, y de sus

necesidades;

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

Vl. No estar inhabilitado para ocupar cargos cuplicos

Artículo 13.- La SecretarÍa de Planeación en coord¡nac¡ón con el INCODIS y la

Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima

serán los responsables de proponer a las instituciones del gobierno estatal, acciones,

polÍtica, planes y programas específ¡cos de concertación, planeac¡ón y promoc¡ón, que

garanticen las condiciones favorables para el desarrollo de las personas con

discapacidad.

Artículo l3 Bis.- La Unidad Estatal de Protección Civil en coordinac¡ón con el INCODISy

la Procuraduría de la Defensa de las Personas con D¡scapacidad del Estado de

Col¡ma planearán acciones adecuadas para garantizar la seguridad y, en su caso, la

protección prioritaria de las personas con discapacidad durante situaciones de riesgo y

emergencia que pongan en peligro su integridad física.

El INCODIS, la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad del

Estado de Colima y la Unidad Estatal de Protección Civil deberán elaborar y actualizaral

menos cada 12 meses, una guía para la atención y protección de las personas con

discapacidad en casos de emergencia o siniestro. Dicha guia deberá ser adoptada en

todos los inmuebles de las dependencias públicas estatales y mun¡cipales, así como estar

disponible para consulta de la población en general en formatos inclusivos.

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del N¡ño."
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col. C.P.28000
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Artículo 14. - Son atribuciones del INCODIS en materia de inclusión social de las

personas con discapacidad las siguientes:

l.- Promover la difusión de los derechos de las personas con d¡scapac¡dad, así como las

d¡sposic¡ones legales que los contemplan;

ll. Elaborar y mantener actualizado el reg¡stro de las personas con discapacidad que

habiten en el Estado, así como exped¡r las credenc¡ales que les identifiquen.

lll.- Proponer, en coordinación con la Procuraduría de la Defensa de las Personas

con Discapacidad del Estado de Colima, a las autoridades competentes las políticas,

planes y programas a desarrollar, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley,

así como Ias normas técnicas en materia de organización y prestación de servicios;

lV. a la Xl (... )

Xll. Proporcionar orientación y asistencia jurídica gratu¡ta en coordinación con la
Procuraduría de la Defensa de las Personas con D¡scapacidad del Estado de

Colima, para las personas con discapac¡dad o a sus fam¡l¡ares;

Xlll. En coordinación con la Procuraduría de la Defensa de las Personas con

Discapacidad del Estado de Colim4 recibir, analizar y enviar a las instanc¡as

competentes las quejas y sugerencias de las personas con discapacidad en relación con

la atención que rec¡ban en las instituciones públicas;

XlV.- Promover en conjunto con la Procuraduría de la Defensa de las Personas con

Discapac¡dad del Estado de Colima, Organizaciones de la Sociedad Civil, Colectivos

y de más lnstituciones afines campañas de sensibilización y motivación con la finalidad

de crear una cultura de aceptación y respeto a las personas con discapacidad,

manteniendo el interés de la familia y la soc¡edad en general, a efecto de que real¡cen su

mayor esfuezo para lograr su completa

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ño:
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inclusión, priorizando estos esfuerzos a padres y madres de familia, alumnos de las

escuelas de nivel básico.

XV. El INCODIS evaluará a las Organizac¡ones de la Sociedad Civil de y para personas

con d¡scapacidad, con el fin de verificar y corroborar el trabajo que cada una de ellas

realiza, así como la supervisión de sus planes y programas anuales para emitir

recomendaciones sobre los subsidios y apoyos públ¡cos que reciben;

Capítulo lV

De la Procuraduría de la Defensa de las

Personas con Discapacidad del Estado de Col¡ma.

Art¡culo 14 Bis.- - Se crea la Procuraduría de la Defensa de las Personas con

Discapacidad del Estado de Colima, como un órgano dependiente del INCODIS con

el objeto de brindar protección y as¡stencia en cualquier orden en las cuestiones y

asuntos relacionados con las personas con discapacidad.

Corresponde a la Procuraduría De La Defensa de las Personas con Discapacidad

del Estado De Colima, la aplicación de las d¡spos¡c¡ones conten¡das en esta Ley.

Asi como la supervis¡ón del cumplimiento que le den las instituciones públ¡cas,

sociales y privadas de la entidad.

La Procuraduría De La Defensa De Las Personas Gon Discapacidad Del Estado De

Colima procurará que las med¡das que se adopten de acatamiento de lag

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col. C.P28000
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disposiciones contenidas en este ordenamiento sean uniformes en toda la ent¡dad y

armonicen con las disposiciones emanadas de ésta.

Artículo 14 Bis t.- Para el cumplimiento de su objeto, la Procuraduría, tendrá las

s¡guientes atr¡buciones:

l. Vigilar que las políticas públicas en atención y apoyo a las personas con

discapac¡dad sigan los principios de equidad, justicia social, equiparación de

oportunidad, el reconoc¡m¡ento de las diferencias, la dignidad, la inclusión, el

respeto, la accesibilidad universal, el fomento a la vida independiente' la

transversalidad, el diseño universal y la no discriminación por motivos de

d¡scapac¡dad;

ll. orientar, asesorar y asistir gratuitamente en mater¡a legal cualqu¡er asunto en

que las personas con discapacidad tenga un interés jurídico directo, en especial

aquellos que se refieren a su salud y seguridad;

lll. Procurar y velar para que las personas con d¡scapacidad rec¡ban un trato digno

y apropiado en los proced¡m¡entos adm¡n¡strativos y jud¡c¡ales en que sean parte;

lV. procurar, impulsar y promover el reconocimiento, protección y el ejercicio pleno

de los derechos de las personas con discapacidad al acceso en igualdad de

cond¡ciones con los demás al entorno físico, el transporte, la información y las

comunicaciones, incluidos los s¡stemas y las tecnologias de la información y las

comun¡cac¡ones y a otros servicios e instalaciones abiertas al público o de uso

público, tanto en zonas urbanas como rurales y de todos aquellos derechos

previstos en la legislación apl¡cable;

v. Vigilar y en su caso v¡sitar los establecimientos públicos o privados donde se

atienda a personas con discapacidad, para asegurar que cuenten con las

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del Niño."
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adecuac¡ones necesar¡as para su atenc¡ón, y así garantizar el pleno respeto a su

integridad física y mental;

Vl. Vigilar que a toda pensona con discapacidad se le garantice el derecho de ser

escuchada en los ámbitos médico y legal, con la intervenc¡ón de la fam¡l¡a o

autoridad competente en su caso;

Vll. Coadyuvar con la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuando las

personas con discapacidad sean víctimas de cualquier conducta tipificada como

delito; así como en los casos de que se trate de faltas administrativas;

Vlll. Asesorar a las personas con discapacidad mediante la vía de Métodos

Alternos, para la solución de conflictos en cualguier procedimiento legal en el que

sean partes interesadas;

lX. Promover ante la autoridad competente cualquier trámite, querella, denuncia o

demanda cuando la persona con discapac¡dad se encuentre en situación de

abandono por parte de los familiares o cuidadores;

X. Para los efectos de planeación, programación, ejecuc¡ón, seguimiento y control

de políticas públicas en la mater¡a, la Procuraduría, deberá mantener un Registro

Estatal de Personas con Discapacidad;

Xl. Recibir, atender, orientar o en su caso remitir, a la ¡nstanc¡a competente, las

denuncias o reclamaciones de abuso o violac¡ón de los derechos de las personas

con discapacidad establecidos en la presente Ley;

Xll. Determinar en los casos urgentes y de manera provisional el ingreso de

personas con discapacidad en situación de abandono, quienes por razón de

trastorno psíquico y que no esté en condiciones de decidirlo por sí se dañe a sí

m¡smo o dañe a otros, en una inst¡tución públ¡ca o pr¡vada de salud mental o

as¡stenc¡a social como medida de protección y asistencia, dado aviso de inmediato

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Nlño:
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al Juez competente, conforme a lo establec¡do en el Código Civil para el Estado de

Colima; y

Xlll. Las demás que le determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, esta Ley,

su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables.

Capítulo V

De la Organización y Administración de la Procuraduría de la Defensa de las

Personas con Discapacidad del Estado de Col¡ma.

Artículo 14 Bis ll.- La Procuraduría estará a cargo de una o un Procurador, el cual

será nombrado y removido l¡bremente por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado,

de una terna presentada mediante Convocatoria Ciudadana.

Artículo l4 Bis lll.- La Procuraduría contará con las unidades administrativas que

se determinen en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 14 Bis lV.- Para ser Procurador de la Defensa de las Personas con

Discapacidad se requiere:

l. Ser mexicano por nacimiento;

ll. L¡cenciado en Derecho con título debidamente reg¡strado y c¡nco años mínimos

de ejercicio profesional comprobado;

lll. Ser persona con D¡scapacidad

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ño:
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lV. Acreditar experiencia en la atención de personas con discapacidad, y de sus

necesidades; y

lV. Ser de reconocida honorabilidad.

Artículo l4 Bis V.- El Procurador como encargado de la Procuraduría contará con

las siguientes atribuc¡ones:

l. Dirigir, ordenar y dar seguimiento a las labores de las d¡st¡ntas áreas operativas

de la Procuraduria;

ll. Representar a la Procuraduría ante cualquier autoridad, organismo

descentralizado federal, estatal o municipal, personas físicas o morales de derecho

público o privado;

lll. Elaborar y someter a aprobación del Titular INCODIS, los manuales de

organización y de procedimientos administrat¡vos de la Procuraduría, buscando la

agilización de las actividades de la misma y eficaz respeto de los derechos de las

personas con discapacidad;

lv. coord¡nar las actividades y supervisar el cumplimiento de las obligaciones y

atribuc¡ones de la Procuraduría;

V. Rendir un informe anual de actividades de la Procuraduría al INCODIS;

vl. someter a aprobación del lNCoDls el Reglamento lnterior y la Estructura

orgánica de la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapac¡dad del

Estado de Col¡ma;

Vll. Observar y hacer observar las disposiciones que le señala esta Ley y su

Reglamento;

Vlll. Tener a su cargo y dirigir al personal administrativo de la Procuraduría;

'2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del Niño."
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X. En general, realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el

func¡onam¡ento de la Procuraduría de acuerdo con Ia normatividad aplicable; y

Xl. Las demás que le determ¡ne el T¡tular del Poder Ejecutivo del Estado, esta Ley,

su Reglamento y las demás dispos¡c¡ones legales apl¡cables.

Artículo 14 Bis Vl.- Las Autoridades Judiciales y Administrat¡vas, darán al

Procurador, la intervención que le corresponda en los asuntos relacionados con

éste.

Artículo 14 Bis Vll.- El Procurador, podrá suscrib¡r convenios o acuerdos de

coordinación con la Federación, otros Estados y los Municipios y organismos

aux¡l¡ares para v¡gilar y garantizar la protección y respeto de los derechos de las

personas con discapacidad y el cumplim¡ento de las disposiciones de esta Ley y el

objet¡vo de la misma.

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."
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lX. Desarrollar, dirigir y coordinar los estudios, dictámenes, recomendaciones y

análisis que considere necesarios para el buen desarrollo de las labores normativas

y rectoras de la Procuraduría, apoyándose en la estructura administrat¡va prev¡sta

en el Reglamento de esta Ley;

Capítulo Vl

De la Coordinación lnstitucional de la Procuraduría de la Defensa de las Personas

con Discapacidad del Estado de Col¡ma.
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Capítulo Vll

De la Denuncia Popular

Artículo 14 Bis lX.- Toda persona o grupo de la Sociedad Civ¡l Organ¡zada, podrá

denunciar ante los órganos competentes, cualquier hecho, acto u omisión que

produzca o pueda producir daños o afectación a los derechos y garantías que

establece la presente Ley, o que contravenga cualquier otra de sus disposic¡ones o

de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con las personas

con discapacidad.

Artículo 14 B¡s X.- Si la denuncia presentada corresponde a otra autoridad, se

acusará recibo al denunciante y la turnará a la autoridad competente para su trámite

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del Niño.'
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Artículo 14 Bis Vlll.- La Procuraduría para hacer cumplir sus atr¡buc¡ones, las

disposiciones de esta Ley, y el respeto de los derechos de las personas con

discapacidad prev¡sto en la legislación aplicable, podrá emplear cualquiera de los

siguientes medios de apremio dictados por autoridad competente:

l. Apercibimiento;

ll. Auxilio de la fuerza pública; y

lll. Arresto hasta por tre¡nta y se¡s horas.

La Procuraduría, velará en todo momento por el deb¡do cumplimiento de la presente

Ley y en casos de violación u omisión dará vista a la autor¡dad competente a fin de

que se avoque a la ¡nvestigación y en su caso a la sanción de dichas violaciones.

.__
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y resolución, not¡f¡cándole de tal hecho al denunciante, mediante acuerdo fundado

y motivado.

Artículo 14 B¡s Xl.- Las Secretarías y demás dependencias que integran la

Administración Pública Estatal, los Organismos Públicos Descentralizados de

Participación C¡udadana y demás Entidades Paraestatales del Estado, así como los

Municipios en el ámbito de sus respect¡vas competenc¡as y jur¡sdicción, vigilarán y

garantizarán la defensa de los derechos de las personas con discapacidad

otorgándoles una atención preferencial que agilice los trámites y procedimientos

administrativos que las mismas realicen.

Artículo 14 Bis Xll.- El incumplimiento a lo dispuesto en esta Ley por parte de las

autoridades estatales y municipales generará responsabilidad y será sancionado

conforne a la Ley aplicable en la mater¡a.

Artículo 15.- El Titular del Poder Ejecutivo a través de su dependenc¡as y los

Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaborarán y ejecutarán,

en coord¡nación con el INCODIS y la Procuraduría de la Defensa de las Personas con

Discapacidad del Estado de Colima, el sector salud, de Movilidad, de Trabajo y

Previsión Social, Desarrollo Urbano, las instituciones públicas y privadas de asistencia

social y demás autoridades competentes, programas de atención, inclusión y desarrollo

social de personas con d¡scapacidad, siendo prioritarios los siguientes:

Artículo 21.- La Secretaría de Salud tiene obligación de crear Clínicas de Rehabilitación

en los diez municipios del estado, así como un Centro estatal de rehabil¡tac¡ón, las cuales
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dispondrán recursos humanos, mater¡ales y económ¡cos suf¡cientes, así como de

equipos médicos multidisciplinarios especializados.

Artículo 22.- Los programas gubernamentales que incluyan atención psicológica deben

contar con intérpretes cert¡f¡cados para favorecer los procesos terapéuticos dirigidos a

personas con discapacidad auditiva.

Artículo 23.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretar¡a de Salud y B¡enestar

Social y el INCODIS, así como sus diferentes dependencias, favorecerá la

¡nstrumentación de programas como los siguientes:

l.- De orientación, prevenc¡ón de procesos discapacitantes, y de detección

temprana, con el propósito de disminuir los índices de d¡scapacidad por

accidentes, congénitos, enfermedad o embarazo de alto riesgo.

ll.- Red de apoyo a familias de personas con discapac¡dad, con el propós¡to de

acompañarlos en las distintas etapas, problemas o dudas.

lll.- Talleres de educación de sexual, bucal y nutricional, dirigidos a personas con

d¡scapac¡dad de a cada una de las discapacidades.

lV.- Protección de la salud mental de las personas con discapac¡dad, fortaleciendo

los valores éticos y con el propósito de trabajar en el refozamiento de la

autoest¡ma de las personas con discapacidad.

Artículo 24.- Los establecimientos que impartan educación básica, normal, media

superior y superior que formen parte del sistema educativo estatal, deberán contar con

una infraestructura inclusiva e incluir a sus aulas a personas con
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discapacidad sin discriminac¡ón alguna.

Artículo 27.- La Secretaría de Educación, proporcionará a las escuelas regulares, a

través del Centro de Atención de Apoyo Pedagógico a la Educación y la Unidad de

Servicios de Atención a Escuelas Regulares, y en conjunto con el INCOOIS, los medios

necesarios para que el personal, principalmente el académico, brinden apoyo a los

alumnos con discapacidad en el manejo de silla de ruedas, orientación y movilidad, uso

del ábaco, lector escritura en sistema Braille, Lengua de Señas Mexicanas, uso de

softwares lectores de pantalla y, en general, todos los recursos que la tecnología

moderna ofrece al proceso de integración educat¡va, de ser posible, desde preescolar.

Artículo 32.- La Secretaría de Educac¡ón destinará recursos económ¡cos y humanos

necesarios con el propósito de ¡mpulsar proyectos de investigación, talleres y/o

d¡plomados en beneficio de las personas con d¡scapacidad y de la consolidación de

una cultura de ¡nclus¡ón.

Artículo 36.- El INCODIS y la Secretar¡a del Trabajo y Previsión Social del Gobierno

del Estado de Colima en coordinación con las instituciones y organizaciones de y para

personas con discapac¡dad, concertará con las autoridades competentes la

implementación de programas de capacitación y adiestramiento laboral inclusivo y
coadyuvar en la vinculación con empresas para la contratac¡ón de las personas con

discapacidad.
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Así como programas que fomenten la cultura del emprendimiento y el autoempleo

de las personas con discapac¡dad.

Artículo 40.- El Gobierno Estatal a través del INCODIS y la Procuraduría de la Defensa

de Personas con Discapacidad del Estado de Colima promoverá ante las ¡nstancias

correspondientes la integración laboral de las personas con discapacidad en

c¡rcunstancias de equidad, así mismo vigilará y recomendará que las cond¡c¡ones en que

se desempeñe el discapacitado no sean discriminator¡as.

Artículo 41 Bis.- El Gobierno Estatal, Gobiernos Municipales, y demás Organismos

Públicos deberán de otorgar el 3% de la plantilla laboral para personas con alguna

discapacidad, considerando las adecuaciones pertinentes para la real¡zación de su

trabajo

Artículo 42.- Los programas de promoción deportiva, cultural y recreativa para las

personas con discapacidad, tienen ¡a finalidad de contribuir a mejorar el nivel de

desarrollo personal, así como su inclusión a la sociedad en la que se desenvuelven y se

basarán en la atención especializada y multid¡sciplinaria a través de las ciencias apl¡cadas

para el deporte.

Artículo 43.- Todas las instalaciones públicas deportivas, centros, culturales y recreativos

de la ent¡dad deben contar con instalac¡ones incluyentes y estar libres de barreras

arquitectónicas para garantizar el acceso fácil e ¡ndependiente.
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Artículo 44.- El Gobierno Estatal y los ayuntamientos, en coordinación con, el INCODIS,

la Procuraduría de la Defensa de las Personas con D¡scapacidad del Estado de

Colima, el lnstituto Colimense del Deporte, el DIF Estatal, los DIF Municipales, las

asociaciones del deporte adaptado en la entidad y demás autoridades competentes,

coadyuvarán en el ámbito de sus respect¡vas competencias en la ¡mplementac¡ón de

programas que:

l. a la ll. (... )

lll. Promuevan la construcción de instalaciones especiales para la práctica del

deporte adaptado.

lV. a la Vll. (... )

Vlll. Otorguen becas económicas y/o pago de viát¡cos a deportistas con discapacidad

de alto rendimiento que asistan a competencias fuera del Estado.

Vlll. a la X. (... )

Artículo 47.- El INCODIS y la Procuraduría de la Defensa de las Personas con

Discapacidad del Estado de Colima, en Coordinación Con El lnstituto Colimense Del

Deporte, vigilarán el cumplim¡ento y la correcta aplicación de la Ley Estatal del Deporte en

lo concerniente al deporte adaptado

Artículo 65 Bis.- Las Autoridades competentes procuraran que todo aquel teléfono

público, poste, árbol. Cajetes y cualqu¡er otro objeto que obstacul¡ce el libre

tránsito de las personas con discapac¡dad deberán ser retirados o reubicados,

cuidando que quede un espacio de un 1.50 cm. (Un metro y medio)
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Artículo 67.- La prestación de los servicios para las personas con d¡scapacidad, tiene por

objeto garantizar el uso y disfrute de todo tipo de servicios facilitando el desanollo

personal y su inclusión social.

Artículo 68.- Las personas con discapacidad, dificultad o riesgo de desplazamiento,

tendrán derecho pr¡oritario a ocupar los espacios de estac¡onamiento destinados para

ellos, siempre que el vehículo se identifique de la sigu¡ente forma:

l. a la lll. (... )

El tarjetón no tendrá vigencia tratándose de discapacidad permanerfe debidamente

acreditada, salvo discapacidad temporal en cuyo caso tendrá una vigenc¡a de un año

y este en cualquier modalidad será gratuito

Artículo 77.- (...)

Para el cumplimiento de estas d¡spos¡ciones, se coordinarán las SecretarÍas de Desarrollo

Urbano, Salud y de Turismo del Estado de Colima, la Procuraduría para la Defensa de

las Personas con Discapacidad, así como los Ayuntamientos a través de las

dependencias correspondientes, quienes harán visitas periódicas cuando menos tres

veces por año para verificar el cumplimiento por parte de las personas morales que

presten este tipo de servicios, y en caso de incumplimiento, las autoridades

administrat¡vas antes citadas notificarán del incumplimiento af representante legal de la
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respectiva persona moral y lo requerirá para que en un término de 90 días contadas a

part¡r del día sigu¡ente del apercibimiento, cumpla con lo ordenado por el presente articulo

y en caso de no hacerlo, se le aplicará una sanción económica de hasta 130 un¡dades, y

en caso de reincidencia esta se tr¡pl¡cara

Artículo 79.- El INCODIS y la Procuraduría para la Defensa de las Personas con

Discapacidad, en coord¡nación con las autoridades antes mencionadas, vigilará que en

los sitios señalados, se respeten los lugares reservados para las personas con

discapacidad, que se puedan desplazar libremente y disfrutar de los servicios públicos en

igualdad de circunstancias.

Artículo 8'1.- A efecto de facilitar a las personas con d¡scapacidad el acceso y uso de los

servicios de transporte, el INCODIS y la Procuraduría para la Defensa de las Personas

con Discapacidad, en coordinación con las autoridades estatales y municipales de la

materia, promoverá las adecuaciones necesarias, s¡endo prioritarias las s¡guientes:

Artículo 89.- El INCODIS y la Procuraduría para la Defensa de las Personas con

Discapac¡dad mediante convenios con las autoridades de tránsito y vialidad municipal,

impulsarán el diseño e instrumentación permanente de programas y campañas de

educación vial y de cortesía urbana, encaminada a mot¡var los hábitos de respeto hac¡a

las personas con discapacidad en su tránsito por la vía pública, de conformidad con las

disposiciones reglamentarias aplicables.

Esos programas y campañas se difundirán ampliamente en las escuelas, edificios

públicos y en los medios de comunicación mas¡va existentes en la Ent¡dad.

aa
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Artículo 90.- Son autoridades competentes para conocer y resolver acerca de las

infracciones en contravención de esta Ley:

l.- a la ll.- (... )

lll.- La Procuraduría para la Defensa de las Personas con D¡scapacidad será

competente tratándose de infacciones a los derechos de las personas con d¡scapacidad,

y demás atribuciones que le otorguen la presente Ley, su Reglamento o cualquier otra

disposición en la materia.

Artículo 9'l.- Se deroga

Artículo 94.- La aplicac¡ón de una sanción deberá estar debidamente fundada y

motivada. Las personas con discapacidad que hayan demostrado durante el

procedimiento haber sufrido daños, lesiones, por acc¡ón, omisión, negligencia o

cualquier otro perjuicio a consecuencia de una acción u om¡sión de las disposiciones de

esta Ley, podrán deducir su acción por la via jud¡c¡al, para obtener la indemnización

respectiva.

Artículo 96.- Las resoluciones que se dicten en la aplicación de las disposiciones de esta

Ley, podrán ser impugnadas ante la autoridad que las emita, a través del recurso de

reconsideración.
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Para el particular será optativo agotar este recurso o intentar directamente el juicio ante el

Tribunal de Justicia Administrativa. Ejercitada la acción ante el Tribunal, se extinguirá

el derecho para ocurrir a este medio de defensa ordinario.

TRANSITORIO:

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periód¡co Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- A partir del ¡nicio de vigencia del presente Decreto, toda mención en

cualquier norma expedida por este Congreso del Estado, reglamento del Poder Ejecutivo

Local, Lineamientos, Convenios, Acuerdos o cualquier otra dispos¡ción ,iurídica aplicable

que haga alusión a la "Ley para la lntegración y Desarrollo Social de las Personas con

Discapacidad del Estado de Colima", se entenderá en lo sucesivo referida a la Ley para la

lnclusión y Desarrollo Social de las Personas con D¡scapacidad del Estado de Colima.

TERCERO.- Se concede al Poder Ejecutivo del Estado un plazo de 180 días naturales a

part¡r de la entrada en vigor del presente Decreto, para que em¡ta el Reglamento de la

Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad del Estado de

Colima.

EI Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo solicito que la presente lniciativa se someta a su discusión y aprobac¡ón, en su

caso, en el plazo indicado por la Ley.
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DIP.
Presidenta de la

ATENTA NTE:
osTo DEL 2019.COLIMA, COL. A 09 DE

VI ROD UEZ OSORIO,
Com de Protección y Mejoramiento Ambiental.

O)

DIP, IGAR MURO.
Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad
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