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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 

Que reforma la fracción VII del artículo 10, se reforma la fracción I del artículo 16, se reforma 

la fracción II y V del artículo 17, todos de la Ley General Para la Atención y Protección a 

Personas con la Condición del Espectro Autista.  

2. Tema de la Iniciativa. Grupos Vulnerables.  

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Nohemí Alemán Hernández. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
23 de junio de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
16 de junio de 2021.  

7. Turno a Comisión. Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de Salud. 

 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer acciones para lograr que los diagnósticos de la condición del espectro autista sean de forma temprana y cuenten con un 

tratamiento adecuado. 

 

 

No. Expediente: 0078-2CP3-21 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 1º, párrafo quinto, todos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 

componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; denominación del proyecto de ley o decreto; 

ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos transitorios; lugar; fecha, y nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A 

PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO 

AUTISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. a VI. … 

 

VII. Contar con los cuidados apropiados para su salud mental y 

física, con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad, que les 

sean administrados oportunamente, tomando todas las medidas y 

precauciones necesarias; 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 

VII DEL ARTÍCULO 10, SE REFORMA LA FRACCIÓN 

I DEL ARTÍCULO 16, SE REFORMA LA FRACCIÓN II 

Y V DEL ARTÍCULO 17, TODOS DE LA LEY 

GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A 

PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO 

AUTISTA  

 

ÚNICO. Se reforma la fracción VII del artículo 10, se reforma 

la fracción I del artículo 16, se reforma la fracción II y V del 

artículo 17, todos de la Ley General para la Atención y 

Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, 

para quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo 10. …  

 

 

 

I a VI. … 

 

VII. Contar con los cuidados apropiados para su salud mental y 

física, con acceso a diagnósticos tempranos, tratamientos 

adecuados y medicamentos de calidad, que les sean 

administrados oportunamente, tomando todas las medidas y 

precauciones necesarias;  
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VIII. a XXII. …  

 

Artículo 16. La Secretaría coordinará a los Institutos Nacionales de 

Salud y demás organismos y órganos del sector salud, a fin de que 

se instrumenten y ejecuten las siguientes acciones: 

 

I. Realizar estudios e investigaciones clínicas y científicas, 

epidemiológicas, experimentales de desarrollo tecnológico y básico 

en las áreas biomédicas y socio-médicas para el diagnóstico y 

tratamiento de las personas con la condición del espectro autista 

para procurar su habilitación; 

 

 

II. a VII. … 

 

Artículo 17. 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 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. a IV. … 

 

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

VIII. a XXII. …   

 

Artículo 16. …  

 

 

 

I. Realizar estudios e investigaciones clínicas y científicas, 

epidemiológicas, experimentales de desarrollo tecnológico y 

básico en las áreas biomédicas y socio-médicas para el 

diagnóstico temprano y tratamiento adecuado de las personas 

con la condición del espectro autista para procurar su 

habilitación;  

 

II a VII. …  

 

Artículo 17. …  

 

 

 

 

 

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 a IV. …  

 

V. Permitir que niños y jóvenes sean víctimas de burlas y 
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que atenten contra su dignidad y estabilidad emocional por parte de 

sus maestros y compañeros; 

 

 

 

VI. a XI. …  

 

agresiones que atenten contra su dignidad y estabilidad 

emocional por parte de sus maestros, compañeros, o cualquier 

otra persona dentro o fuera del plantel educativo público y 

privado;  

 

VI a XI. … 

   

  

TRANSITORIO 

 

ÙNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Omar Aguirre  


