
02 DE ABRIL DE 2019. 

 

DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “DIA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO”. 

 

Con su venia diputada presidenta, saludo con mucho respeto a los amigos de 

los medios de comunicación, compañeras y compañeros diputados. 

Hoy de 2 de abril es el día mundial de concienciación sobre el autismo, esto 

para visibilizar este trastorno neurobiológico del cual se reporta un caso por 

cada 160 habitantes en el mundo mientras que en México se realizó el primer 

estudio en el 2016 por una asociación estadounidense donde se calcula que 

por cada 115 de 1 uno lo padece. 

El autismo no es una enfermedad es una condición de por vida, por eso el 

desafío que es abordar esta problemática más allá de la niñez y lograr la 

inclusión de los adultos con autismo. 

En ocasiones pensamos que las soluciones a los problemas se dan de manera 

automática con la aprobación de una ley. 

En chiapas se crearon marcos normativos pero aun no son operables, un 

ejemplo claro en las escuelas, en general no se realizan adecuaciones 

curriculares en los planes de estudios para esta población escolar especifica.  

El crear una ley es una primera etapa, hay que insistir e incidir en la creación 

de políticas públicas asertivas. 

El día mundial de concienciación sobre el autismo, no es más que un  

recordatorio de que tenemos un deber, el recordatorio que tenemos mucho que 

hacer, juntos por el cambio, juntos por cambiar  poco a poco de quien vive una 

discapacidad. 



Tanto las personas con este trastorno al igual que sus familiares requieren 

apoyo para lograr su inclusión. 

Debemos reafirmar nuestro compromiso compañeras y compañeros con dichos 

valores que incluyen la igualdad, la equidad, la inclusión, y nuestra 

determinación de promover la plena participación de todas las personas con 

autismo, asegurándonos de que dispongan de las herramientas necesarias 

para ejercer sus derechos y libertades fundamentales. 

Compañeras y compañeros diputados es necesario dejar de limitar el tema de 

la discapacidad a la atención de las deficiencias y contemplar la modificación 

de entornos a partir de las necesidades de cada persona para lograr su 

inclusión social.  

Yo los invito a imaginar que están en este momento, que están en una ciudad 

extranjera bulliciosa y llena de gente por la noche, sin entender la lengua, sin 

entender que se hablan reconociendo pocas palabras pero no 

comprendiéndolas del todo, así como las situaciones que se producen a 

nuestro alrededor que sienten la necesidad de pedir ayuda, pero no pueden 

obtenerla ni pedirla, esta experiencia que acaban de imaginar les puede servir 

para entender lo que las niñas, niños, jóvenes y adultos con autismo sienten un 

día ordinario. 

Es cuanto compañeros diputados.    


