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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  

 

Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de  Puntos Legislativos 

y Técnica Parlamentaria; y de Salud y Asistencia Social de esta H. XIV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 33, 34, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 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 presente 

documento conforme a los siguientes apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión número 15 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, 

celebrada en fecha 31 de marzo del año 2016, se dio lectura a la iniciativa 

de Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 

Espectro Autista del Estado de Quintana Roo, presentada por la Diputada 

Suemy Graciela Fuentes Manrique, Presidenta de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes y la Diputada Irazú Marisol Sarabia May, 

Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, ambas integrantes 

de la H. XIV Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que les 

confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del Estado. 

Dicha iniciativa fue turnada por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

DICTAMEN CON MINUTA DE LEY PARA LA ATENCIÓN 

Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN 

DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO. 
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Directiva, a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, y 

de Salud y Asistencia Social. 

 

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estas comisiones son 

competentes para realizar el estudio, análisis y dictamen del presente 

asunto, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) forman parte de los problemas de 

salud mental. Los cuales son una serie de trastornos neuropsiquiátricos, 

catalogados como “trastornos generalizados del desarrollo”, los que 

pueden ser detectados a edades muy tempranas. Esta disfuncionalidad 

tiene un impacto considerable no sólo en el correcto desarrollo y bienestar 

de la persona afectada, sino también de los familiares, dada la elevada 

carga de cuidados personalizados que necesitan. 

 

En este sentido, mediante el informe denominado "Medidas integrales y 

coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista"1, emitido el 8 

de abril de 2013 por la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), se establecieron aspectos relevantes del espectro autista, entre los 

que destacan que el término genérico abarca afecciones como el 

autismo, el trastorno desintegrador infantil y el síndrome de Asperger, 

                                                 
1
 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/172324/1/B133_4-sp.pdf?ua=1 



  
 

 3 

coincidiendo todos éstos, aunque en distinto grado en una alteración de la 

capacidad de interacción sociocomunicativa y un repertorio de intereses y 

actividades restringido, estereotipado y repetitivo. 

 

Asimismo, dicho informe de la OMS señala que los afectados pueden 

presentar distintas afecciones, tales como una disminución de la 

capacidad intelectual general, epilepsia de aparición en la adolescencia 

y su nivel intelectual varía mucho de un caso a otro, desde pacientes con 

deterioro profundo hasta los casos con aptitudes cognitivas no verbales 

superiores a lo normal y que aunque estos trastornos del espectro autista 

comienzan en la infancia, tienden a persistir en la adolescencia y la vida 

adulta.  

 

Menciona la iniciativa en estudio que la organización internacional Autism 

Speaks calcula que, a escala mundial, la cifra promedio de personas con 

autismo es de 1 por cada 88 nacimientos, con un incremento anual de 20 

por ciento. Asimismo, en México, se estima la prevalencia de 1 por cada 

100 nacimientos, es decir, de los 2 millones 500 mil nacimientos que hay en 

promedio al año, 25 mil niños tendrán un trastorno del espectro autista, lo 

que sin duda refleja cifras que vislumbran una atención preventiva y a 

largo plazo. 
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La iniciativa que se dictamina tiene como principal objetivo la expedición 

de una ley estatal que otorgue certidumbre y seguridad jurídica a las 

personas con la condición del espectro autista, en concordancia con la 

Ley General, expedida en el año 2015 por el Honorable Congreso de la 

Unión. 

 

En ese sentido, dado que la ley general es la legislación rectora en la 

materia, resulta necesario conocer y entender el contexto de su creación, 

para lo cual consideramos prudente traer a colación las consideraciones 

que motivaron su aprobación a nivel federal y por consiguiente la 

respectiva armonización legislativa por parte de las Entidades Federativas, 

conforme a lo establecido en el artículo tercero transitorio de la misma. 

 

Dentro de las consideraciones del H. Congreso de la Unión al expedir la Ley 

General para la atención y protección a personas con la condición del 

Espectro Autista, fue que el objeto de dicho ordenamiento es impulsar la 

plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la 

condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y 

necesidades fundamentales, a través de la concurrencia de la Federación, 

los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, y de la sociedad en general.  

 

Lo anterior con el objetivo de responder a la necesidad de vincular la 

realidad social de las personas con autismo con los valores como la 

dignidad, la igualdad, la inclusión, la justicia social, la libertad, el respeto, la 

no discriminación, la autonomía, entre otros.  
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Asimismo, la Ley General surge a partir de diversas problemáticas que se 

suscitan en este sector vulnerable, como son: la falta de armonización de 

disposiciones legales y las políticas públicas y para atender a este núcleo 

social; la falta de información precisa sobre el número de casos existentes; 

la carencia de centros encargados de orientar y apoyar con información 

para detectar señales tempranas de alerta que faciliten un oportuno y 

eficaz tratamiento terapéutico; el vacío de comunicación social que cree 

una conciencia colectiva y una cultura de inclusión; la ausencia de 

políticas y programas eficientes en el uso y aprovechamiento de la 

infraestructura institucional de salud y la adecuada preparación de 

médicos y terapeutas especialistas; entre muchos otros que sin duda 

resultan importantes para lograr la inclusión y atención de las personas con 

la condición del espectro autista. 

 

Bajo ese esquema, se expide la Ley General por el Honorable Congreso de 

la Unión, y se publica en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de abril 

del año 2015.  

 

Dicha legislación general contiene 18 numerales ordinarios y 6 transitorios, 

dentro de los que se destaca que la ley tiene por objeto impulsar la plena 

integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del 

espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades 

fundamentales que les son reconocidos en la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano forme parte.  

 

Así también, la ley general contiene un catálogo terminológico que servirá 

como referencia para la interpretación de la misma, la coordinación de la 

federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales de la ciudad de México para implementar de manera 

progresiva las políticas y acciones en la materia, los principios que regirán a 

dichas políticas públicas, y por último la creación de una Comisión 

Intersecretarial Federal, integrada por diversas secretarías de despacho del 

ejecutivo federal, encargada de garantizar que la ejecución de los 

programas en la materia se realice de manera coordinada. 

 

Derivado del ordenamiento anterior, conforme a su artículo tercero 

transitorio, se establece la obligación a las legislaturas locales para 

armonizar y expedir las normas legales para el cumplimiento de dicha Ley, 

y la derogación de aquéllas que le sean incompatibles, en un plazo 

máximo de doce meses, contados a partir de la fecha de su entrada en 

vigor. 

 

En ese contexto, observamos que la iniciativa de ley estatal se encuentra 

en concordancia con lo establecido en la ley general, para lograr que 

exista una vinculación y concurrencia efectiva de los tres órdenes de 

gobierno, así como de las diferentes instancias y niveles de la 
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administración pública, para lograr una atención eficaz y la protección de 

las personas con la condición del espectro autista. 

  

 

Esta iniciativa sin duda resulta congruente con la tendencia nacional e 

internacional para el impulso y creación de programas de investigación 

científica, de enseñanza de personal médico y técnico, y de docentes 

especializados, así como de políticas públicas en la materia. 

 

Estamos convencidos que mediante la regulación legal para la protección 

y atención de las personas con la condición del espectro autista en nuestro 

Estado, se logrará la articulación de las políticas públicas, programas y 

acciones en materia, que sirvan de vértice para dar solución a las diversas 

problemáticas a que se enfrenta este sector. 

 

Como legisladores del Estado de Quintana Roo, una de las tareas más 

importantes es velar por la salud de todos los ciudadanos a través de 

ordenamientos que garanticen ese derecho consagrado en el artículo 4 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial en 

la salud mental, por lo que estamos convencidos que la presente ley, 

coadyuvará a garantizar este derecho fundamental. 

 

CONTENIDO DE LA LEY 
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La iniciativa que nos ocupa, contiene la Ley para la Atención y Protección 

a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Quintana 

Roo, y se encuentra integrada por cuatro capítulos, catorce artículos 

ordinarios y cinco transitorios.  

 

 

 En el primer capítulo, denominado “Disposiciones Generales” se 

describe cuál es el objeto de la ley, se contempla un glosario de 

términos para mejor comprensión de la misma, así como establece 

la obligación del Estado de garantizar el respeto y ejercicio de los 

derechos de las personas con la condición del espectro autista, 

cómo se manejarán las políticas públicas en la materia y la forma 

de coordinación entre el Estado y la Federación, así como los 

ordenamientos supletorios. 

 

 El segundo capítulo, denominado “De los derechos y obligaciones” 

establece los derechos de las personas con la condición del 

espectro autista acordes a la Ley General y a las obligaciones de 

los sujetos obligados a garantizar el ejercicio de tales derechos. 

 

 En el tercer capítulo denominado “De la Comisión Intersecretarial 

para la Atención y Protección a personas con la condición del 

espectro autista”, señala la constitución de dicha comisión, su 

integración, su objeto y sus funciones. 
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 El cuarto capítulo denominado “Prohibiciones y Sanciones”, refiere 

aquellas conductas que estarán prohibidas respecto a la atención 

y preservación de los derechos de las personas con la condición del 

espectro autista y sus familias y las sanciones que se harán valer en 

el caso de la inobservancia de la ley. 

 

De lo antes expuesto, para quienes integramos las Comisiones de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria; y de Salud y Asistencia Social de esta 

Honorable XIV Legislatura, habiendo analizado el contenido de la iniciativa 

en estudio, nos permitimos someterla a su aprobación en lo general, sin 

embargo, con la finalidad de revestir de claridad y precisión a la ley que se 

expide, estimamos pertinente proponer las siguientes:  

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR  

 

1. Se modifica el contenido del artículo 2, a efecto que en el mismo se 

establezca que la Ley que se expide tiene por objeto impulsar la 

plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la 

condición del espectro autista, mediante la protección de sus 

derechos y necesidades fundamentales, en concordancia con lo 

establecido en la ley general. 

 

2. Se propone adecuar el contenido del artículo 7 de la iniciativa para 

establecer que todo lo no previsto en la Ley que se expide, se 

estará a lo dispuesto por la Ley General. 
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3. En el capítulo III y artículo 10 se adecúa el término “Comisión 

Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la 

Condición del Espectro Autista del Estado”. 

 

4. En cuanto hace al contenido del artículo 11 se propone modificar 

la redacción de dicho numeral para establecer que los Titulares de 

las Delegaciones Estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social y 

del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, podrán ser parte de la Comisión Intersecretarial con el 

carácter de invitados. 

 

Asimismo, dentro del mismo párrafo establecer que solamente el 

titular del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Quintana Roo, sea invitado permanente. 

 

5. Se adiciona un último párrafo al artículo 11 de la iniciativa en el que 

se establezca que en el reglamento de la ley se definan las 

atribuciones de la Secretaria Técnica. 

 

6. Asimismo, se propone establecer mediante un numeral 12, los tipos 

de sesiones que llevará a cabo la Comisión Intersecretarial, tales 

como las sesiones ordinarias y extraordinarias, por lo que se 

recorrerán en su orden los subsecuentes artículos de la iniciativa. 
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7. Se modifica el contenido del artículo 14 de la iniciativa para 

eliminar al Código Nacional de Procedimientos Penales, como 

legislación sancionadora, dado que no contiene sanciones 

administrativas o penales aplicables a la inobservancia de la ley. 

 

8. Se propone eliminar el contenido del artículo tercero transitorio, por 

encontrarse duplicado con el artículo cuarto transitorio, 

prevaleciendo éste último, por lo que se recorren en su orden. 

 

9. Por último, consideramos oportuno realizar diversas precisiones 

gramaticales y de técnica legislativa, que se reflejarán en la minuta 

que al efecto se emita. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, los que dictaminamos 

nos permitimos emitir la presente: 

 

MINUTA DE LEY PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA 

CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

ÚNICO. Se expide la Ley para la Atención y Protección a Personas con la 

Condición del Espectro Autista del Estado de Quintana Roo, para quedar 

como sigue: 

 

LEY PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN 

DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, 

interés social y de observancia general en el Estado de Quintana Roo. 

 

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto impulsar la plena integración e 

inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro 

autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades 

fundamentales que les son reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, sin 

perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos. 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

I. Asistencia social: Conjunto de acciones tendentes a modificar y 

mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el 

desarrollo integral del individuo, así como la protección física, 

mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, 

desventaja física o mental, hasta lograr su incorporación a una vida 

plena y productiva; 

 

II. Barreras socioculturales: Actitudes de rechazo e indiferencia por 

razones de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición 

social, entre otras, debido a la falta de información, prejuicios y 

estigmas por parte de los integrantes de la sociedad que impiden 

su incorporación y participación plena en la vida social; 

 

III. Comisión: Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a 

Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado; 
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IV. Concurrencia: Participación conjunta de dos o más dependencias 

o entidades de la Administración Pública Estatal, o bien, del Estado, 

con la Federación y los municipios que, de acuerdo con los ámbitos 

de su competencia, atienden la gestión y, en su caso, la resolución 

de un fenómeno social; 

 

V. Derechos humanos: Aquellos derechos reconocidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte y que se 

caracterizan por garantizar a las personas, dignidad, valor, 

igualdad de derechos y oportunidades, a fin de promover el 

proceso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 

amplio de la libertad con estricto apego a los principios Pro 

persona, Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y 

Progresividad; 

 

VI. Discapacidad: Concepto en permanente evolución como 

resultado de la compleja interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que 

evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás; 

 

VII. Discriminación: Cualquier distinción, exclusión o restricción que 

tenga el propósito o el efecto de obstaculizar el reconocimiento, 

goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 

derechos humanos, garantías y libertades fundamentales; 

 

VIII. Estado: Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 

 

IX. Habilitación terapéutica: Proceso de duración limitada y con un 

objetivo definido de orden médico, psicológico, social, educativo y 

técnico, entre otros, a efecto de mejorar la condición física y 
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mental de las personas para lograr su más acelerada integración 

social y productiva; 

 

X. Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin discriminación ni prejuicios 

e incluye a toda persona, considerando que la diversidad es una 

condición humana; 

 

XI. Integración: Cuando un individuo con características diferentes se 

integra a la vida social al contar con las facilidades necesarias y 

acordes con su condición; 

 

XII. Ley: Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición 

del Espectro Autista del Estado de Quintana Roo; 

 

XIII. Ley General: Ley General para la Atención y Protección a Personas 

con la Condición del Espectro Autista; 

 

XIV. Personas con la condición del espectro autista: Todas aquellas que 

presentan una condición caracterizada en diferentes grados por 

dificultades en la interacción social, en la comunicación verbal y no 

verbal, y en comportamientos repetitivos; 

 

XV. Secretaría: La Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo; 

 

XVI. Sector privado: Personas físicas y morales dedicadas a las 

actividades preponderantemente lucrativas y aquellas otras de 

carácter civil distintas a los sectores público y social; 

 

XVII. Sector social: Conjunto de individuos y organizaciones que no 

dependen del sector público y que son ajenas al sector privado; 
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XVIII. Seguridad jurídica: Garantía dada al individuo por el Estado de que 

su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques 

violentos; o que, si estos llegaran a producirse, le serán asegurados 

por la sociedad, la protección y reparación de los mismos; 

 

XIX. Seguridad social: Conjunto de medidas para la protección de los 

ciudadanos ante riesgos, con carácter individual, que se presentan 

en uno u otro momento de sus vidas, en el nacimiento, por un 

accidente o en la enfermedad; 

 

XX. Sustentabilidad ambiental: Administración eficiente y racional de los 

bienes y servicios ambientales, a fin de lograr el bienestar de la 

población actual, garantizar el acceso a los sectores más 

vulnerables y evitar comprometer la satisfacción de las necesidades 

básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras, y 

 

XXI. Transversalidad: Diversas formas de coordinación no jerárquica 

utilizadas para el diseño e implementación de políticas públicas, así 

como para la gestión y provisión de servicios públicos, que exige 

articulación, bilateral o multilateral, dentro de las atribuciones de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 

Municipal. 

 

Artículo 4. Es obligación del Estado garantizar el respeto y ejercicio de los 

derechos de las personas con la condición del espectro autista. 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley General y a la presente Ley, las 

autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus competencias, 

deberán implementar de manera progresiva las políticas y acciones 

correspondientes conforme a los programas aplicables. 
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Artículo 5. Todas las políticas públicas en materia del fenómeno autístico en 

el Estado, deberán contener los principios fundamentales a que se refiere 

el artículo 6 de la Ley General en un marco de protección irrestricto de los 

derechos humanos. 

 

Artículo 6. El Estado se coordinará con la Federación, mediante la 

celebración de convenios de coordinación en el marco de la Planeación 

Nacional del Desarrollo, con el fin de alinear los programas estatales con la 

política pública en materia de atención y protección a personas con la 

condición del espectro autista, en un marco de respeto de las 

competencias correspondientes a cada orden de gobierno, a fin de lograr 

una efectiva transversalidad de las políticas públicas. 

 

Artículo 7. En todo lo no previsto en la presente Ley, será aplicable lo 

dispuesto por la Ley General.  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y DE LAS OBLIGACIONES 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS DERECHOS 

 

Artículo 8. El Estado garantizará el respeto a los derechos fundamentales 

de las personas con la condición del espectro autista y/o de sus familias, 

en los términos establecidos por el artículo 10 de la Ley General, en un 

marco de respeto irrestricto a los derechos humanos. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS OBLIGACIONES 

 

Artículo 9. Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos a 

que se refiere el artículo anterior, los siguientes: 
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I.  Las instituciones públicas del Estado y sus municipios, para atender y 

garantizar los derechos descritos en el artículo 10 de la Ley General en 

favor de las personas con la condición del espectro autista, en el 

ejercicio de sus respectivas competencias; 

 

II.  Las instituciones privadas con servicios especializados en la atención 

de la condición del espectro autista, derivado de la subrogación 

contratada; 

 

III.  Los padres o tutores para otorgar los alimentos y representar los 

intereses y los derechos de las personas con la condición del espectro 

autista; 

 

IV.  Los profesionales de la medicina, educación y demás profesionistas 

que resulten necesarios para alcanzar la habilitación debida de las 

personas con la condición del espectro autista, y 

 

V.  Todos aquéllos que determine la presente Ley o cualquier otro 

ordenamiento aplicable. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A 

PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO 
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Artículo 10. Se constituye la Comisión Intersecretarial para la Atención y 

Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado, 

como una instancia de carácter permanente del Ejecutivo del Estado, que 

tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas en materia 

de atención a las personas con la condición del espectro autista, se realice 

de manera coordinada. 

 

Los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión serán obligatorios, por 

lo que las autoridades competentes deberán cumplirlos a fin de lograr los 

objetivos de la presente ley. 

 

Artículo 11. La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes 

dependencias de la Administración Pública Estatal: 

 

I. La Secretaría de Salud, quien presidirá la Comisión; 

II. La Secretaría de Educación y Cultura; 

III. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

IV. La Secretaría de Desarrollo Social e Indígena; 

V. La Secretaría de Gobierno, y  

VI. La Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 

Los Titulares de las Delegaciones Estatales del Instituto Mexicano del Seguro 

Social y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del 

Estado podrán ser invitados de la Comisión. El Sistema de Desarrollo Integral 
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de la Familia del Estado de Quintana Roo a través de su Titular será invitado 

permanente. 

 

Los integrantes de la Comisión podrán designar a sus respectivos suplentes. 

 

La Comisión, a través de su Presidente, podrá convocar a las sesiones a 

otras dependencias del Ejecutivo Estatal y a entidades del sector público, 

con el objeto de que informen de los asuntos de su competencia, 

relacionados con la atención de las personas con la condición del 

espectro autista.  

 

La participación de los integrantes e invitados a la Comisión será de 

carácter honorífico. 

 

La Comisión contará con una Secretaría Técnica, misma que estará a 

cargo de un funcionario de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal.  

 

El reglamento de la presente Ley definirá las atribuciones de la Secretaría 

Técnica, para su adecuado funcionamiento. 

 

Artículo 12. Las sesiones de la Comisión serán ordinarias y extraordinarias, 

debiendo celebrarse las primeras cuando menos dos veces por año y las 

segundas, cuando exista algún asunto que así lo amerite y que hayan sido 

convocadas con tal carácter. Las sesiones sólo podrán celebrarse 
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válidamente cuando exista quórum legal, mismo que se conforma por la 

asistencia de la mitad más uno de los integrantes de la Comisión. 

 

Artículo 13. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las 

siguientes funciones: 

 

I.  Coordinar y dar el seguimiento correspondiente a las acciones que, 

en el ámbito de su competencia, deban realizar las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal en la materia de la 

presente Ley, así como elaborar las políticas públicas 

correspondientes en la materia; 

 

II.  Apoyar y proponer mecanismos de coordinación entre los diferentes 

órganos de gobierno para la eficaz ejecución de los programas en 

materia de atención a las personas con la condición del espectro 

autista, y vigilar el desarrollo de las acciones derivadas de la citada 

coordinación, de acuerdo con el criterio de transversalidad previsto 

en la Ley General; 

 

III.  Apoyar y proponer mecanismos de concertación con los sectores 

social y privado, en términos de la Ley de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Quintana Roo, a fin de dar cumplimiento al 

principio de transversalidad, así como vigilar la ejecución y resultado 

de los mismos; 
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IV.  Apoyar la promoción de las políticas, estrategias y acciones en la 

materia de la presente Ley, así como promover, en su caso, las 

adecuaciones y modificaciones necesarias a las mismas; 

 

V.  Proponer al Ejecutivo Estatal las políticas y criterios para la formulación 

de programas y acciones de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal en materia de atención de las personas 

con la condición del espectro autista; 

 

VI.  Las que determine el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, y 

 

VII.  Las demás que se establezcan en otros ordenamientos. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS PROHIBICIONES 

 

Artículo 14. Queda estrictamente prohibido para la atención y 

preservación de los derechos de las personas con la condición del 

espectro autista y sus familias: 

 

I.  Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público y 

privado; 
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II.  Negar la orientación necesaria para un diagnóstico 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.  Actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la 

salud de las personas, así como aplicar terapias riesgosas, indicar 

sobre-medicación que altere el grado de la condición u ordenar 

internamientos injustificados en instituciones psiquiátricas; 

 

IV.  Impedir o desautorizar la inscripción en los planteles educativos 

públicos y privados; 

 

V.  Permitir que niños y jóvenes sean víctimas de burlas y agresiones que 

atenten contra su dignidad y estabilidad emocional por parte de sus 

maestros y compañeros; 

 

VI.  Impedir el acceso a servicios públicos y privados de carácter cultural, 

deportivo, recreativo, así como de transportación; 

 

VII.  Rehusar el derecho a contratar seguros de gastos médicos; 

 

VIII.  Abusar de las personas en el ámbito laboral; 
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IX.  Negar la asesoría jurídica necesaria para el ejercicio de sus derechos, 

y 

 

X.  Todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo 

dispuesto en la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 15. Las responsabilidades y faltas administrativas, así como los 

hechos delictivos que eventualmente se cometan por la indebida 

observancia a la presente Ley, se sancionarán en los términos de las leyes 

administrativas aplicables y el Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo.     

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO. El Ejecutivo Estatal expedirá las disposiciones reglamentarias de 

la presente Ley en un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la 

entrada en vigor de la presente ley. 
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TERCERO. Las acciones que las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal deban realizar para dar cumplimiento a lo 

establecido en la presente Ley, se sujetarán a la disponibilidad 

presupuestaria aprobada para tal fin en el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal correspondiente.  

 

CUARTO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se 

opongan a la presente Ley. 

 

 

 

 

 

 

Con base en lo expuesto y fundando, estas comisiones dictaminadoras, 

nos permitimos someter a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, 

los siguientes puntos de: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de Ley para la 

Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del 

Estado de Quintana Roo. 
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SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas 

en el contenido del presente dictamen. 

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

  

 

 

LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

       
DIP. MIGUEL ANGEL 

CAAMAL SOSA. 

  

 
DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE LEY PARA LA ATENCIÓN 

Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN 

DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO. 
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LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL. 

 
DIP. LUIS MIGUEL RAMÍREZ 

RAZO. 

  

 
DIP. JOSÉ ÁNGEL CHACÓN 

ARCOS. 

  

 
DIP.JUDITH RODRÍGUEZ 

VILLANUEVA. 

  

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP.  IRAZU MARISOL 

SARABIA MAY. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE LEY PARA LA ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL 

ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 



  
 

 27 

 

 
DIP. SERGIO BOLIO 

ROSADO. 

  

 
DIP. MIGUEL ANGEL 

CAAMAL SOSA. 

  

 
DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ. 

  


