
 
 

 
 

      

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 

Vulnerables y de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XIV Legislatura del 

Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 114 

y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los numerales 3, 4, 12, 18, 50 y 

55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del 

Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración el siguiente 

documento legislativo de conformidad con los siguientes apartados: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Honorable XIII Legislatura de 

fecha 18 de octubre de 2012, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se 

declara el día 2 de abril “Día Estatal para la Concienciación del Autismo y otros 

Trastornos Generalizados del Desarrollo”, y por el que establece la Semana para la 

Concienciación del Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo en el 

Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado Eduardo Elías Espinosa 

Abuxapqui, Presidente de la Gran Comisión de la XIII Legislatura del Estado y en 

ejercicio de la facultad conferida por el artículo 68 fracción II de la Constitución 

Política del Estado de Quintana Roo. 

 

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
DECLARA EL DÍA 2 DE ABRIL “DÍA ESTATAL PARA LA 
CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS 
GENERALIZADOS DEL DESARROLLO”. 



 
 

 
 

 

Con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, la iniciativa en comento, en la misma fecha de su lectura, 

fue turnada a las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, y de 

Salud y Asistencia Social, para que procedieran a realizar su estudio, análisis y 

posterior dictamen, en los términos dispuestos en el artículo 114 del ordenamiento 

en cita.  

 

CONSIDERACIONES 

 

La categoría diagnóstica de los trastornos generalizados del desarrollo o TGD se 

refiere a un grupo de trastornos caracterizados por retrasos en el desarrollo de las 

aptitudes de socialización y comunicación. Los padres pueden observar síntomas 

ya en la primera infancia, y la edad típica para el comienzo de la enfermedad es 

antes de los tres años de edad. Los síntomas pueden incluir problemas para usar y 

entender el lenguaje; dificultad para relacionarse con las personas, objetos y 

sucesos; juegos poco usuales con los juguetes y otros objetos; dificultad con los 

cambios de las rutinas o el ambiente familiar; y movimientos corporales o patrones 

conductuales repetitivos. 

 

El autismo (un trastorno del desarrollo cerebral caracterizado por una alteración de 

las aptitudes de interacción social y comunicación, y un rango limitado de 

actividades e intereses) es el más característico y mejor estudiado de los TGD. 

Otros tipos de TGD incluyen el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrador 

de la infancia y el síndrome de Rett. Los niños afectados por un TGD varían 

ampliamente en cuanto a sus capacidades, inteligencia y comportamiento. Algunos 



 
 

 
 

niños no dicen una sola palabra, otros hablan en frases o conversaciones limitadas 

y otros tienen un desarrollo del lenguaje relativamente normal. Suelen evidenciar 

juego repetitivo y la limitación de las habilidades sociales es generalmente 

evidente. También son frecuentes las respuestas inadecuadas a la información 

sensorial, como ruidos y luces fuertes1 

 

La falta de información y el poco acceso para conocer los síntomas de lo que son 

las discapacidades del desarrollo, ha llevado a una incorrecta atención, debido a 

que no se hace una detección temprana y por lo tanto no puede llevarse a cabo un 

tratamiento adecuado para ayudarlos en el desarrollo de sus capacidades e 

integrarlos a la sociedad. Esta misma falta de conocimiento es lo que también ha 

originado la estigmatización y discriminación de las personas que las presentan, 

situación que hace difícil que puedan tener una socialización adecuada. 

 

El autismo y los trastornos generalizados del desarrollo son una discapacidad 

compleja que no es comprendida lo suficiente y que se manifiesta de diversas 

maneras. Los niños y adultos autistas y, de hecho, las personas que viven con 

discapacidades en general, tienen una doble carga, además de las dificultades 

cotidianas que les plantea su discapacidad, también deben hacer frente a las 

actitudes negativas de la sociedad, a que no se preste apoyo suficiente a sus 

necesidades y, en algunos casos, a una discriminación flagrante. 

 

En este sentido, a lo largo de su historia, el Sistema de las Naciones Unidas ha 

promovido los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, incluidos 

los niños con discapacidades de desarrollo, por lo que en el año 2008 entró en 

                                                           
1
 Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. (NINDS)  USA. 



 
 

 
 

vigor la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, con el 

firme propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones 

de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas 

las personas con discapacidad, y de promover el respeto de su dignidad inherente, 

esta Convención considera como personas con discapacidad a aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.2 

 

De igual manera, y ante la preocupación que se ha presentado a nivel mundial por 

la elevada incidencia del autismo en los niños de todas las regiones del mundo y 

por los consiguientes problemas de desarrollo que afectan a los programas a largo 

plazo de salud, educación, capacitación e intervención emprendidos por los 

gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, así como 

por sus terribles consecuencias en los niños, sus familias, las comunidades y la 

sociedad, así como teniendo en cuenta que el diagnóstico temprano, y la 

investigación y la intervención apropiadas son vitales para el crecimiento y el 

desarrollo de la persona, es que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

declaró por unanimidad el 2 de abril, como Día Mundial de la Concienciación sobre 

Autismo, para poner de relieve la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones 

de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno. 

 

Es por todo lo anterior, que estas comisiones consideramos importante sumar 

esfuerzos, a los que ya se están efectuando, y asumir la responsabilidad de realizar 

acciones en beneficio de las personas que se encuentran en una situación de 

                                                           
2
 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ONU 



 
 

 
 

vulnerabilidad, tenemos claro que es una tarea primordial de todos los mexicanos 

y quintanarroenses, así como de las autoridades del Estado, el hacer difusión y 

crear conciencia acerca de las discapacidades del desarrollo, es algo que existe, y 

que no podemos pasar por alto; para que sea motivo de una reflexión de la 

ciudadanía con la intención de transformar ese comportamiento de apatía por no 

saber cómo actuar ante la necesidad de las personas que presentan estas 

discapacidades.  

 

En ese tenor, y en nuestro compromiso con la sociedad quintanarroense como 

representantes populares que somos, consideramos adecuado y coincidimos con el 

propósito general de la Iniciativa en estudio, de instituir el 2 de abril, como “Día 

Estatal para la Concienciación de Autismo y otros Trastornos Generalizados del 

Desarrollo”. 

 

Bajo estas premisas, los suscritos diputados integrantes de las Comisiones unidas 

de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables y de Salud y Asistencia Social, 

proponemos la aprobación en lo general de la iniciativa objeto del presente 

dictamen, que sin duda permitirá crear conciencia entre los ciudadanos y 

favorecerá el desarrollo y la integración a la sociedad de niños y adultos que 

padecen Autismo o algún otro Trastorno Generalizado del Desarrollo, con el fin de 

poder brindarles una vida digna y desde luego, sean respetados sus derechos 

fundamentales. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Estas comisiones unidas después del estudio y análisis realizado a la iniciativa 

presentada, nos permitimos proponer las siguientes modificaciones en lo 

particular: 

 

Respecto a lo planteado por la Iniciativa en su artículo Segundo, específicamente 

al establecimiento de la Semana para la Concienciación del Autismo y otros 

Trastornos generalizados del desarrollo en el Estado, con el objeto de difundir y 

concientizar a la población quintanarroense sobre estos trastornos, para evitar la 

discriminación y contribuir a la integración de las mismas a la sociedad, estas 

comisiones después de realizar el análisis correspondiente, así como la 

sensibilización de la propuesta con los actores involucrados en el tema, recibimos 

planteamientos de que esta semana debería incluir a las diversas discapacidades 

existentes, y no constreñirse solamente a un tipo. 

 

Ante esta situación, y con la finalidad de analizar dicha propuesta, para que más 

adelante se pudiera llevar a cabo una semana de salud en materia de 

discapacidad, en la que se incluyan las diversas discapacidades existentes, lo que 

conlleva toda una planificación por parte de las autoridades involucradas en el 

tema, es que los integrantes de estas comisiones unidas, proponemos eliminar del 

artículo segundo al artículo sexto de la Iniciativa, de tal manera que el Decreto que 

al efecto se expida únicamente verse sobre el establecimiento en el Estado del día 

2 de abril, como el “Día Estatal para la Concienciación del Autismo y otros 

Trastornos Generalizados del Desarrollo”. 



 
 

 
 

 

Para lo anterior, estas comisiones dictaminadoras consideramos necesario 

establecer un artículo segundo en el decreto que en su caso se expida, con la 

finalidad de facultar a los Poderes del Estado, Municipios que así lo consideren, y 

ciudadanía en general, a realizar diversas actividades en el marco de la celebración 

del Día que se instituye, encaminadas a que la población conozca cuáles son los 

comportamientos de las personas que presentan este tipo de discapacidad, cómo 

se puede detectar y que tratamiento pudiera brindarse, en apoyo tanto para las 

personas con este tipo de padecimientos, como para sus familias. Texto que se 

reflejará en la Minuta de Decreto contenida en el presente documento legislativo. 

 

 

Asimismo, en virtud de que el Calendario Cívico Estatal es llevado por la Oficialía 

Mayor de Gobierno del Estado, se propone establecer en un artículo segundo 

transitorio, que las Presidentas de las Comisiones que suscribimos el presente 

documento, trabajen de manera coordinada con la dependencia antes señalada, 

para el efecto de incorporar el día que se instituye en el citado calendario. Por lo 

que el actual artículo único transitorio pasará a ser artículo primero. 

 

 

Por lo anteriormente vertido, estas Comisiones unidas de Desarrollo Familiar y 

Grupos Vulnerables, y de Salud y Asistencia Social, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Soberanía, los siguientes puntos de: 

 

 

 



 
 

 
 

 

D I C T A M E N 

 

 

Primero: Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por el que se 

declara el día 2 de abril “Día Estatal para la Concienciación de Autismo y otros 

Trastornos Generalizados del Desarrollo”, y por el que establece la Semana para la 

Concienciación de Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo en el 

Estado de Quintana Roo. 

 

 

Segundo: Es de aprobarse en lo particular la Iniciativa de referencia, con las 

modificaciones propuestas en el cuerpo del presente Dictamen.  

 

 

En mérito de lo anterior, se emite la siguiente: 

 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 2 DE ABRIL “DÍA 

ESTATAL PARA LA CONCIENCIACIÓN DE AUTISMO Y OTROS 

TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO”. 

 

 

Primero: Se declara el día 2 de abril “Día Estatal para la Concienciación de 

Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo”. 

 



 
 

 
 

 

Segundo: Los Poderes del Estado, los Municipios y la ciudadanía en general, en el 

marco de la celebración del “Día Estatal para la Concienciación de Autismo y otros 

Trastornos Generalizados del Desarrollo”, podrán realizar actividades que 

contribuyan a la concientización que se pretende con el presente Decreto. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

Segundo: Las Diputadas Presidentas de las Comisiones de Desarrollo Familiar y 

Grupos Vulnerables, y de Salud y Asistencia Social de la XIV Legislatura del Estado, 

trabajarán de manera coordinada con la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, 

para la incorporación del 2 de abril como “Día Estatal para la Concienciación de 

Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo”, en el calendario cívico 

estatal. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 

LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL CATORCE.  

 

 

 



 
 

 
 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS VULNERABLES 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Susana Hurtado Vallejo. 

  

 
Dip. Luis Fernando Roldán Carrillo. 

  

 
Dip. Filiberto Martínez Méndez. 

  

 
Dip. Berenice Penélope Polanco 
Córdova. 

  

 
Dip. María Trinidad García Arguelles. 

  

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
DECLARA EL DÍA 2 DE ABRIL “DÍA ESTATAL PARA LA 
CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS 
GENERALIZADOS DEL DESARROLLO”. 



 
 

 
 

LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Arlet Mólgora Glover. 

  

 
Dip. Sergio Bolio Rosado. 

  

 
Dip. Freyda Marybel Villegas Canché. 

  

 
Dip. Martín de la Cruz Gómez. 

  

 
Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer. 

  

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
DECLARA EL DÍA 2 DE ABRIL “DÍA ESTATAL PARA LA 
CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS 
GENERALIZADOS DEL DESARROLLO”. 


