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GOBIERNO DEL ESTADO DE  YUCATÁN 

PODER LEGISLATIVO 

LXI LEGISLATURA DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  

DE YUCATÁN 

 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN, 
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE 
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE; 

 
D E C R E T O    

 
Que modifica la Ley de Salud del Estado de Yucatán, en materia de trastornos 
del espectro autista. 
 

Artículo único. Se reforma la fracción IV del artículo 3; la fracción III del artículo 4; 
el artículo 5; el párrafo primero del artículo 7-H; y los artículos 7-J y 7-O; se deroga 
el artículo 7-P; y se adiciona un capítulo IX denominado “Atención y Protección a 
Personas con la Condición del Espectro Autista”, con los artículos 76-A al 76-E, 
todos, de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, para quedar como sigue:  
 
Artículo 3.- … 
 

I.- a la III.- … 
 
IV.- Organismo, a los Servicios de Salud de Yucatán; y 
 
V.- … 

 
Artículo 4.- … 
 

I.- y II.- … 
 
III.- El Organismo, representado por el Director General de los Servicios de 

Salud de Yucatán, y 
 
IV.- … 

 
 
Artículo 5.- El Consejo Estatal de Prevención de Adicciones es el organismo 
auxiliar encargado de coadyuvar con la Secretaría de Salud del Gobierno del 
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Estado de Yucatán en la prevención de las adicciones, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Prevención.  
 
Para los efectos de esta ley, el estado ejercerá sus facultades de autoridad 
sanitaria a través de la secretaría y por conducto del organismo.  
 
Artículo 7-H.- Corresponde al estado, por conducto del organismo: 
 
A. … 
 

I.- a la VI.- …  
 
B. … 
 

I.- a la III.- …  
 
Artículo 7-J.- El estado, a través del organismo, podrá convenir con los 
ayuntamientos, la prestación por parte de estos, de los servicios de salubridad 
general concurrente y salubridad local, cuando el desarrollo económico y social lo 
hagan necesario. 
 
Artículo 7-O.- La prestación de los servicios de salubridad a que se refiere el 
artículo 13, apartado B, de la Ley General y la aplicación, en el ámbito estatal, de la 
legislación sanitaria federal y estatal, quedarán a cargo del organismo. 
 
El estado, a través de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán, 
podrá celebrar con la Federación en el marco del convenio de desarrollo social y de 
conformidad con la legislación aplicable, los acuerdos de coordinación necesarios, 
a fin de que este asuma temporalmente, a petición del propio estado, la prestación 
de los servicios a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Artículo 7- P.- Se deroga. 
 

CAPÍTULO IX 
Atención y Protección a las Personas 
con la Condición del Espectro Autista 

 
Artículo 76-A.- Corresponde al estado garantizar el respeto y ejercicio de los 
derechos de las personas con la condición del espectro autista, reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
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internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, en la Ley General para 
la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista y en 
esta ley, con la finalidad de impulsar su plena integración e inclusión a la sociedad.  
 
Para los efectos de este capítulo se entenderá por personas con la condición del 
espectro autista, a 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;  por ley general, a la Ley 
General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro 
Autista; y por habilitación terapéutica, el 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 mental de las personas con la 
condición de espectro autista para lograr su más acelerada integración social y 
productiva. 
 
Artículo 76-B.- Las personas con la condición del espectro autista tienen derecho 
a no ser discriminadas en ningún ámbito de su vida, así como de gozar junto con 
sus familias de los derechos fundamentales previstos en el artículo 10 de la ley 
general. 
 
Artículo 76-C.- Para garantizar los derechos de las personas con la condición de 
espectro autista el Gobierno y los municipios, a través de sus dependencias y 
entidades, formularán, respecto de los asuntos de su competencia, las propuestas 
de políticas, programas, objetivos, metas, estrategias y acciones, basadas en los 
principios fundamentales previstos en el artículo 6 de la ley general, las cuales 
deberán implementar de manera progresiva, conforme a la disponibilidad 
presupuestaria. 
 
El Gobierno y los municipios podrán celebrar convenios de coordinación con el 
gobierno federal, con el fin de alinear los programas a su cargo con la política 
pública en materia de atención y protección a personas con la condición de 
espectro autista, a fin de lograr una efectiva transversalidad de las políticas 
públicas. 
 
Artículo 76- D.- El estado será responsable de vigilar, en el ámbito de su 
competencia, que los sujetos obligados de garantizar el ejercicio de los derechos 
de las personas con la condición del espectro autista, a que se refiere el artículo 11 
de la ley general, no incurran en las prohibiciones establecidas en el artículo 17 de 
la propia ley con motivo de la atención y preservación de los derechos que deben 
procurar a estas personas y a sus familias.  
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Artículo 76- E.- El estado con la finalidad de procurar la habilitación terapéutica de 
las personas con la condición del espectro autista impulsará la instrumentación y 
ejecución de 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.   

 
II. Vincular sus actividades con los centros de investigación de las 

universidades públicas y privadas del estado en materia de atención y protección a 
personas con la condición del espectro autista; 
 

III. Realizar campañas de información sobre las características propias de la 
condición del espectro autista, a fin de crear conciencia al respecto en la sociedad; 
 

IV. Atender a la población con la condición del espectro autista a través, 
según corresponda, de consultas externas, estudios clínicos y de gabinete, 
diagnósticos tempranos, terapias de habilitación, orientación nutricional, y otros 
servicios que a juicio de la secretaria y demás organismos y órganos del sector 
salud sean necesarios, con excepción del servicio de hospitalización; 
 

V. Promover políticas y programas para la protección de la salud integral de 
las personas con la condición del espectro autista; 
 

VI. Expedir de manera directa o a través de las instituciones que integran el 
Sistema Estatal de Salud, los diagnósticos a las personas con la condición del 
espectro autista que lo soliciten, y 
  

VII. Coadyuvar a la actualización del Sistema de Información a cargo de la 
secretaría. 
 

Artículos transitorios 

 
Primero. Entrada en vigor 
 
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado. 
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Segundo. Referencia 
 
En lo sucesivo, cuando en alguna norma se haga referencia a los Servicios 
Coordinados de Salud Pública en el Estado de Yucatán se entenderá hecha a los 
Servicios de Salud de Yucatán. 
 
Tercero. Obligación normativa  
 
El Gobernador deberá expedir, dentro de los treinta días naturales siguientes 
contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, el Decreto por el que se 
declara el 2 de Abril Día Estatal de Concienciación sobre el Autismo. 
 
Cuarto. Derogación tácita 
 
Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía en lo que se opongan a lo 
establecido en este decreto. 
 
 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE 

MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

PRESIDENTE: 
 
 
 

DIP. MARCO ALONSO VELA REYES. 
 

SECRETARIA: 
 
 
 

DIP. MARÍA MARENA LÓPEZ GARCÍA. 

 
SECRETARIO: 

 
 
 

DIP. RAFAEL GERARDO MONTALVO 
MATA. 
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DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE 
MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS CINCO DIAS DEL MES DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.- PRESIDENTE DIPUTADO MARCO ALONSO VELA 
REYES.- SECRETARIA DIPUTADA MARÍA MARENA LÓPEZ GARCÍA.- SECRETARIO 
DIPUTADO RAFAEL GERARDO MONTALVO MATA. RÚBRICA. 

 

 

 

 

 

 

 
 


