
  

 1 

GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México ” 

 

Toluca de Lerdo, México a 05 de abril de 2022.  
 
 

DIPUTADA MÓNICA ANGÉLICA ÁLVAREZ NEMER 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA LXI LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 
fracción II, 56 y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México; 28 fracción I, 78, 79 y 81 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México; someto a la respetuosa consideración de esta Honorable 
Legislatura por su digno conducto, Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley 
para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista en el Estado de México, conforme a la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El día 02 de abril, se conmemora el Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo. El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General 
de Naciones Unidas instauró este día, invitando a realizar acciones 
para sensibilizar y concientizar a más persona sobre las condiciones 
del espectro autista. 
 
El autismo es una condición de vida, cuyas causas se desconocen, 
aunque se cree en la existencia de un factor genético asociado a un 
componente ambiental. El autismo afecta en mayor o menor medida 
la interacción social por medio de la comunicación, la conducta, el 
lenguaje y la integración sensorial de las personas. 
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Los trastornos del espectro autista conforman un grupo de 
afecciones diversas. Se caracterizan por distintos grados de dificultad 
en la interacción social y la comunicación. Además de las 
características mencionadas, se presentan patrones atípicos de 
actividad y comportamiento; por ejemplo, dificultad para cambiar de 
una actividad a otra, prestar atención a los detalles y reacciones a las 
sensaciones. 
 
El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se 
manifiesta a partir de los tres primeros años de edad. La tasa del 
autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un impacto 
considerable en los niños, sus familias, las comunidades y la 
sociedad, enfermedad que se presenta en México, según 
estimaciones, en 1 de cada 100 nacidos vivos. 
 
Lo anterior, da cuenta de que la evidencia de que los pacientes con 
trastornos del espectro autista son más frecuentes de lo que se 
pensaba y ha aumentado en las últimas décadas.  
 
En el Estado de México la legislatura expidió el 26 de mayo del 2015, 
la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista en el Estado México; no obstante, la existencia del 
ordenamiento y su propósito por generar una mayor conciencia 
sobre el TEA y proteger los derechos consagrados en nuestra 
Constitución a favor de quienes lo padecen, no han traido los 
resultados esperados. 
 
Ante esta circunstancia es necesario fomentar y establecer 
directrices para la detección temprana, pues permite tener una 
mejor atención de niños autistas, y del tratamiento, previsión de 
ayudas familiares y asistenciales y manejo del estrés familiar.  
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El autismo influye en la educación y las oportunidades de empleo. 
Además, implica constante atención las familias que lo viven. Las 
características del autismo pueden detectarse en la primera infancia, 
pero, a menudo, el autismo no se diagnostica hasta mucho más 
tarde.  
 
Por lo que, es indiscutible que una intervención temprana, la cual 
despliegue apoyos adecuados (individuales, educativos, familiares y 
sociales), repercute ampliamente en la calidad de vida de los niños y 
en la capacidad de afrontamiento por parte de sus familias, 
facilitando su futura inserción social como persona más 
independiente; asimismo, se favorecen resultados positivos en áreas 
cognitivas, del lenguaje y en habilidades de la vida diaria. 
 
Una buena guía, detección, diagnóstico y orientación de quienes 
padecen autismo puede contribuir a que logren sus objetivos y sean 
exitosos; de ahí la importancia de vigilar el desarrollo de niñas y 
niños, lo que permitirá que con exactitud se pueda acudir a la 
atención profesional de forma oportuna. 
 
Una detección precoz de los trastornos del espectro autista es 
fundamental debido a que permite:  
 

• Inicio temprano del tratamiento,  

• Planificación educativa y atención médica,  

• Previsión de ayudas familiares y asistenciales, y  

• Manejo del estrés familiar. 
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La detección precoz de niños con trastornos del espectro autista, 
posibilita la intervención temprana y lleva a mejores resultados del 
comportamiento adaptativo, sobre todo, en niños con autismo no 
asociado a discapacidad intelectual y entre los que eran más jóvenes 
al ser ingresados en algún programa o tratamiento y, en función de 
ello, es que se recomienda la detección precoz de niños con 
trastornos del espectro autista, como parte del proceso de atención 
del niño sano. 
 
El autismo no es una enfermedad, las personas que viven con él 
tienen una manera diferente de interpretar las palabras, los colores, 
las formas y los sonidos del mundo que nos rodea, con tratamiento 
terapéutico personalizado y especializado, se logra incrementar la 
calidad de vida. 
 
Actualmente, se propone que el cambio y mejoría del autismo 
depende necesariamente de la detección muy pronta de las señales 
de alerta relacionadas con la condición. Idealmente esta detección 
debería producirse dentro del primer año de vida. 
 
Como legisladores el impulsar el pleno reconocimiento de los 
derechos fundamentales de cada persona, especialmente los que se 
encuentran en estado de vulnerabilidad, ha sido tarea primordial de 
nuestro quehacer legislativo. 
 
Estimados compañeros, estoy cierto que con esta iniciativa es un 
paso más que damos como Legislatura a fin de garantizar los 
derechos de las personas con TEA y con ello contribuir en la mejora 
de sus condiciones de vida y desarrollo integral, así como su inclusión 
social, que nuestras acciones siempre estén encaminadas a 
protegerlos, reconocerlos y entenderlos. 
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Por lo antes mencionado, someto a la consideración de esta 
soberanía la presente inicitiva con proyecto de decreto para su anális 
y de ser condiserada, su aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADO SERGIO GARCÍA SOSA 
PROPONENTE 
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PROYECTO DE DECRETO 

DECRETO NO:  
LA H. LXI LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO,  
DECRETA: 
 
Artículo Único.-  Se reforma la fracción VII del Artículo 10, se reforma 
el Artículo 15 y se reforman las fracciones II y V del Artículo 16 de la 
Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista en el Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10. 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 siguientes: 
 
I al VI………… 
 
VII. Contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física, 
con acceso a diagnósticos tempranos y oportunos, tratamientos 
adecuados y medicamentos de calidad, que les sean administrados 
oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones 
necesarias; 
 
VIII al XX……….. 
 
Artículo 15. El Titular de la Secretaría recabará del Consejo de Salud 
del Estado de México, la opinión sobre programas y proyectos de 
investigación científica y de formación de recursos humanos, así 
como sobre el establecimiento de nuevos estudios profesionales, 
técnicos, auxiliares y especialidades que se requieran en la materia, 
buscando la detección temprana y oportuna de la condición del 
espectro autista, con fundamento en lo dispuesto en la Ley General 
de Salud. 
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Artículo 16. En el Estado de México y sus Municipios, queda 
estrictamente prohibido para la atención y preservación de los 
derechos de las personas con la condición del espectro autista y sus 
familias: 
 
I….. 
 
II. Negar la orientación necesaria para un diagnóstico temprano y 
tratamiento adecuado, y desestimar el traslado de individuos a 
instituciones especializadas, en el supuesto de carecer de los 
conocimientos necesarios para su atención adecuada; 
 
III al IV…… 
 
V. Permitir que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de burlas y 
agresiones que atenten contra su dignidad y estabilidad emocional 
por parte de sus maestros y compañeros, o cualquier otra persona 
dentro o fuera del plantel educativo; 
 
VI al XI…… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno".  
 
SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.  
 
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique 
y se cumpla.  
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, 
capital del Estado de México, a los 05 días del mes de abril del año 2022. 


