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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de T~abajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar 
campañas y mecanismos para la detección temprana del autismo en niños y 
niñas. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES " se da ·constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11 .- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 29 de junio de 2016, las y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-1869, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los proponentes manifiestan que "entre las discapacidades que afectan a la 
condición humana se encuentran las afecciones neurológicas como el autismo". 
Asimismo, refieren que "de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) los trastornos del espectro autista (TEA) pertenecen a un grupo de 
complejos trastornos del desarrollo cerebral y abarca afecciones tales como el 
autismo, el trastorno desintegrador infantil y el Síndrome de Asperger, y se 
caracterizan por las dificultades en la comunicación y la interacción social , así 
como por un repertorio de intereses y actividades restringido y repetitivo". 

Argumentan que "según estudios, uno de cada 160 niños padece de algún 
trastorno del espectro autista, además se calcula que el 50% de las personas 
con TEA pueden tener alguna discapacidad intelectual, aunque el 
funcionamiento intelectual es muy variable entre uno y otro caso. Por su parte, 
la Centers forDisease Control and Prevention (CDC) indica que por cada 68 
nacimientos hay un caso de autismo". 

Refieren que "debido a que los niños con autismo procesan la información de 
formas muy particulares ya que tienen modos de aprendizaje atípicos, a menudo 
son discriminados e incomprendidos socialmente y en el ámbito escolar. No 
obstante, de acuerdo con la Clínica Mexicana de Autismo (CLIMA) se estima que 
entre el 25% y el 35% de los casos pueden integrarse a una escuela regular". 

Adicionalmente, las y los proponentes "detallan que en México, de acuerdo con 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2014 la prevalencia 
de la discapacidad era del 6%, y el 23.1% de la población con discapacidad de 
15 años y más no cuenta con algún nivel de escolaridad. Si bien no se cuentan 
con cifras exactas de las personas que padecen de autismo en México debido a 
la dificultad para diagnosticar con prontitud y exactitud, el INEGI calcula que 
existen alrededor de 40 mil niños con este padecimiento y cada año se registran 
unos 6 mil casos nuevos". 
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Agregan que "el autismo puede presentarse en diferentes niveles, por lo que no 
siempre es detectable a simple vista, no obstante, se ha demostrado que los 
niños que lo padecen pueden presentar facilidad para el desarrollo de 
actividades específicas que pueden ir desde las actividades artísticas hasta la 
realización de operaciones matemáticas, demostrando altos niveles de 
inteligencia". 

Por ello, los proponentes consideran que "un diagnóstico temprano del autismo 
en los niños puede mejorar su calidad de vida considerablemente a través de 
una atención integral, por lo que resulta necesario que los tratamientos cuenten 
con programas terapéuticos, un proceso de aprendizaje adecuado a las 
necesidades de . estos niños para que puedan desarrollar sus mejores 
habilidades, así como la participación de los padres, enseñantes y su círculo 
social y familiar más cercano". Por estas razones, proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, a través 
de sus respectivas atribuciones, implemente campañas y 
mecanismos para la detección temprana del autismo en niños 
·Y niñas. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la preocupación de las y los senadores proponentes, toda vez que 
resulta fundamental implementar campañas y mecanismos para la detección 
temprana del autismo en niñas y niños que permita brindar un diagnóstico rápido 
y certero, con la finalidad de iniciar lo antes posible la atención que requieren. 

De igual forma, coincidimos en la importancia de promover el bienestar de las 
personas con Trastorno de Espectro Autista y de sus familias a través de 
programas especializados y acciones con enfoque de derechos humanos que 
coadyuven a su inclusión social. De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de complejos 
trastornos del desarrollo cerebral. 
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Este término genérico abarca afecciones tales como el autismo, el trastorno 
desintegrador infantil y el síndrome de Asperger, estos trastornos se caracterizan 
por dificultades en la comunicación y la interacción social y por un repertorio de 
intereses y acti,vidades restringido y repetitivo1. 

Según estimaciones de estudios realizados por la OMS, un niño de cada 160 
padece un trastorno del espectro autista, las tasas de prevalencia observadas 
varían de un estudio a otro. Algunos trabajos recientes, sin embargo, incluyen 
tasas mucho más elevadas. En consecuencia, detectar un trastorno del espectro 
autista es difícil durante los primeros 12 meses de vida, pero generalmente es 
posible establecer un diagnóstico antes de que el niño cumpla los dos años. Son 
signos tempranos característicos el retraso en el desarrollo de las aptitudes 
lingüísticas y sociales, o su involución temporal, así como la aparición de 
determinadas conductas estereotipadas y repetitivas. 

En este orden de ideas, cabe mencionar que la evidencia científica disponible 
indica que existen diversos factores, tanto genéticos como ambientales, que 
contribuyen a la aparición de trastornos del espectro autista, influyendo en las 
primeras fases de desarrollo del cerebro. En este mismo sentido, cabe señalar 
que los síntomas del Trastorno del Espectro Autista (TEA) varían de un niño a 
otro, sin embargo, en general se encuentran dentro de tres áreas: 

• Deterioro de la actividad social 
• Dificultades de comunicación 
• Conductas repetitivas y estereotipadas 

Los niños con el TEA no siguen patrones típicos al desarrollar sus habilidades 
sociales y de comunicación. En general, los padres son los primeros en notar 
conductas inusuales en sus hijos. Asimismo, es oportuno destacar que la 
mayoría de los niños con el TEA tienen problemas para entablar las interacciones 
sociales diarias. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales, algunos niños con el TEA pueden hacer poco contacto visual, tienden 
a mirar y escuchar menos a la gente en su entorno o no responder a otras 
personas, no buscan compartir su gusto por los juguetes o actividades, 
señalando o mostrando cosas a los otros y responden inusualmente cuando 
otros muestran ira, aflicción o cariño. 

Frente a este reto y a consecuencia de la falta de información a nivel mundial 
sobre este padecimiento, científicos financiados por la organización Autism 
Speaks realizaron el primer cálculo de la prevalencia de autismo en México. 

1 Trastornos del Espectro Autista (TEA}, Organización Mundial de la Salud (OMS) 
http://www.who.int/features/qa/85/es/ 
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En él encontraron que este padecimiento se presenta en uno de cada 115 niños 
estadísticamente, esto significa que casi 1% de todos los niños en México, 
alrededor de 400,000, tiene autismo. Debido a que éste es el primer estudio de 
prevalencia en México, no tenemos una manera de comparar esto con la 
prevalencia en años previos. 

Por ello, es de especial preocupación que los niños mexicanos con autismo están 
siendo diagnosticados a una edad tardía, esto indica que se pierden 
oportunidades de intervención temprana y aumenta la carga para las familias . El 
autismo puede ser diagnosticado con seguridad desde los 18 a los 24 meses, 
aunque incluso en Estados Unidos la edad de diagnóstico es más cercana a los 
cuatro años. 

No obstante, debido a que los n1nos se desarrollan de diferentes maneras, 
muchas veces las familias no reconocen los retrasos en el desarrollo y tampoco 
saben cuáles son las señales de autismo. Es por eso que muchos niños no son 
identificados y diagnosticados hasta la edad escolar. Actualmente no existe una 
cura; sin embargo las personas con autismo pueden mejorar su calidad de vida 
con el tratamiento adecuado. 

De este modo, un diagnóstico temprano ofrece la oportunidad de comenzar 
programas eficaces, enfocados en el desarrollo de habilidades de comunicación 
y socialización, que pueden mejorar los síntomas y el pronóstico para las niñas 
y niños con autismo. Según estudios científicos, el tratamiento educativo -
terapéutico debe ser el eje de atención, éste debe ser: intensivo (se recomiendan 
por lo menos 20 horas a la semana), individualizado, intervención temprana, 
integral, con la participación de la familia. 

En este mismo sentido, resulta oportuno señalar que la investigación ha 
demostrado que la terapia conductual intensiva durante los primeros años y en 
la edad preescolar puede mejorar significativamente las habilidades cognitivas y 
del lenguaje en niños pequeños con el TEA2. No existe un tratamiento único que 
sea el mejor para todas las niñas y niños con el TEA, sin embargo, la Academia 
Americana de Pediatría ha notado recientemente características comunes de 
programas efectivos de intervención temprana, estas incluyen: 

• Comenzar tan pronto como se haya diagnosticado el TEA 

2 Reichow B, Wolery M. Comprehensive synthesis of early intensive behavioral interventions for 
young children with autism based on the UCLA young autism project model. Journal of Autism 
and Developmental Disorders, 2009 Jan;39(1 ):23-41 . 
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• Proporcionar actividades de aprendizaje focalizadas y desafiantes 
al nivel adecuado de desarrollo del niño al menos 25 horas 
semanales y 12 meses al año 

• Tener clases pequeñas que permitan a cada niño tener un tiempo 
individual con el terapeuta o maestro y realizar actividades de 
aprendizaje en grupos pequeños 

• Recibir entrenamiento especial para padres y familia 
• Fomentar actividades que incluyan a niños con desarrollo normal, 

siempre y cuando dichas actividades ayuden a cumplir un objetivo 
de aprendizaje específico 

• Medir y registrar el progreso de cada niño y ajustar el programa de 
intervención como sea necesario 

• Proporcionar un alto grado de estructura, rutina y ayudas visuales, 
como programación fija de actividades y · límites claramente 
definidos, para reducir las distracciones 

• Guiar al niño para que adapte las habilidades aprendidas a las 
nuevas situaciones y entornos y mantenga las habilidades 
aprendidas. 

Por lo tanto, un programa de detección precoz aporta, en este caso, la ventaja 
de poner en alerta a los pediatras o a los equipos de atención primaria 
llevándoles hacia una actitud más activa en relación al autismo, a la búsqueda 
de signos de alarma y a una mejor disposición para comprender y apoyar a las 
familias. De igual forma, esta comisión coincide en que es necesario generar 
programas de inclusión educativa, cuyo objetivo sea incorporar a niñas y niños 
con autismo dentro del sistema educativo escolarizado, con la finalidad de que 
gocen de los mismos derechos y oportunidades que el resto de la comunidad, 
haciendo uso de los servicios que brindan los planteles y así participen 
activamente en el ámbito social, familiar y escolar. 

En consecuencia, quienes integramos esta com1s1on dictaminadora 
consideramos que resulta fundamental impulsar la plena integración e inclusión 
a la sociedad de las personas con autismo, mediante la protección de sus 
derechos y necesidades fundamentales que les son reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u 
ordenamientos. 
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Ahora bien, es oportuno recordar que la Ley General para la Atención y 
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, establece que 
corresponde al Estado asegurar el respeto y ejercicio de los derechos que les 
asisten a las personas con la condición del espectro autista. En este mismo 
sentido, el artículo 5 de dicha ley establece que las autoridades de la Federación, 
de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, deberán implementar de manera progresiva 
las políticas y acciones correspondientes conforme a los programas aplicables. 

Asimismo, el artículo 12 establece la creación de la Comisión lntersecretarial 
para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista , 
como una instancia de carácter permanente del Ejecutivo Federal, 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, dicha Comisión se encuentra integrada por: · 

• La Secretaría de Salud, quien presidirá la Comisión; 
• La Secretaría de Educación Pública; 
• La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ; 
• La Secretaría de Desarrollo Social ; 
• La Secretaría de Gobernación, y 
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Por estas razones, las y los integrantes de esta Segunda Comisión compartimos 
la preocupación de los proponentes y consideramos imprescindible implementar 
acciones que permitan la detección temprana del autismo como una variable 
determinante de un mejor pronóstico y de una mejora significativa en las 
habilidades cognitivas y del lenguaje. Por lo anteriormente expuesto, las y los 
integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional 
y Educación Pública, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente campañas, estrategias y acciones para la detección 
temprana e integral del autismo en niñas y niños. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página7de7 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ 

PRESIDENCIA 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 
SECRETARÍA 

SEN. GABRIELA CUEV 
BARRO N 

SECRET 

DI P. EVEL YN PARRA 
SECRETARÍA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTE CAMPAÑAS, 
ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA 
DETECCIÓN TEMPRANA E INTEGRAL DEL 
AUTISMO EN NIÑAS Y NIÑOS. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

-·· ~· 

• 
DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 

SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DIP. JOS LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DI P. C SAR ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGU 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTE CAMPAÑAS, 
ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA 
DETECCIÓN TEMPRANA E INTEGRAL DEL 
AUTISMO EN NIÑAS Y NIÑOS. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

~~ 
SEN. SOFÍO RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. RICARDO DEL RIVERO 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. JUAN CORRAL MIER 
INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTE CAMPAÑAS, 
ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA 
DETECCIÓN TEMPRANA E INTEGRAL DEL 
AUTISMO EN NIÑAS Y NIÑOS. 

A FAVOR EN CONTRA ·ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 
TORRES 

INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTE CAMPAÑAS, 
ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA 
DETECCIÓN TEMPRANA E INTEGRAL DEL 
AUTISMO EN NIÑAS Y NIÑOS. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 


