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Toluca, Estado de México; 26 de septiembre de 2022. 

 
  

BOLETÍN JURÍDICO No. 59/2022 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en el artículo 12, fracción VII, del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y con el objeto de hacer 
del conocimiento de las unidades administrativas de este Organismo, las modificaciones al marco 
jurídico y asuntos relevantes en materia de derechos humanos, nos permitimos informar que el 
veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”, el “DECRETO NÚMERO 84.- POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL 
ARTÍCULO 10, EL ARTÍCULO 15 Y 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”; destacándose lo siguiente: 

 

 Artículo 15.- 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: 

 

 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. 

 

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. 

 

 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: 

 

 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. 

 

 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. 
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El Decreto de mérito puede ser consultado en el siguiente vínculo electrónico:  
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/septiembre/sep232/sep232j.pdf  
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_______________________                        __________________________________                        ________________________ 

    Lic. Eduardo Castro Ruíz                                    Lic. Mario Enrique Rosales Caballero                               Lic. Raúl Zepeda Sánchez 
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