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LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL ESTADO 
DE MORELOS 

 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Morelos 
y tiene por objeto atender y apoyar integralmente las necesidades de las personas con síndrome de Down, 
mediante la protección de sus derechos y la satisfacción de sus 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 Morelos, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras 
leyes u ordenamientos.  
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
I. Síndrome de Down. Es una alteración genética, causada por la presencia de una copia extra del cromosoma 
21 (o una parte del mismo), en lugar de los dos habituales, por ello se denomina también trisomía del par 21;  
II. 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;  

III. Programas de atención temprana: Atención a personas con síndrome de Down, desde un mes hasta los tres 
años de edad, mediante un proceso 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 para lograr su más 
acelerada integración social y productiva;  

IV. Terapia de psicomotricidad: Estimulaciones basadas en la vivencia de lo corporal, lo sensorial y lo relacional, 
con el propósito de mejorar la capacidad de movimiento o función motriz del cuerpo, el desarrollo emocional y 
social del niño;  

V. Terapia de lenguaje: Es el tratamiento para los niños con discapacidades del habla y aprendizaje del lenguaje, 
con la finalidad de mejorar la producción de sonidos y el aprendizaje para desarrollar la combinación de las 
palabras para expresar ideas;  

VI. 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 éstos llegaran a producirse, le serán asegurados por la sociedad y el 
Estado, la protección y reparación de los mismos;  

VII. 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;  

VIII. 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 Federal y 
sus correlativas administraciones públicas locales y municipales;  

IX. Trisomía 21: También llamada Síndrome de Down, está asociado a la presencia de un cromosoma 21 
supernumerario. Los cromosomas vienen en pares, y de ahí el nombre de trisomía por la existencia de un tercer 
cromosoma;  

X. Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin discriminación ni perjuicios 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, y  

XII. Consejo: El Consejo para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down.  
 
Artículo 3. Corresponde al Gobierno del Estado de Morelos y a los Ayuntamientos asegurar el respeto y ejercicio 
de los derechos que les asisten a las personas con síndrome de Down.  
 
Artículo 4. Con el objeto de dar cumplimiento a la presente Ley, el Gobierno del Estado de Morelos y los 
municipios deberán implementar de manera progresiva las políticas y acciones correspondientes conforme a los 
programas aplicables.  
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Artículo 5. Los principios fundamentales que deberán contener las políticas públicas en materia del síndrome de 
Down, son:  
I. Autonomía: Coadyuvar a que las personas con síndrome de Down se puedan valer por sí mismas;  

II. Dignidad: Valor que reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, 
como lo son las personas con síndrome de Down;  

III. Igualdad: Aplicación de derechos iguales para todas las personas con síndrome de Down;  

IV. Inviolabilidad de los derechos: Prohibición de pleno derecho para que ninguna persona u órgano de gobierno 
atente, lesione o destruya los derechos humanos ni las leyes, políticas públicas y programas en favor de las 
personas con síndrome de Down, y  

V. Libertad: Capacidad de las personas con síndrome de Down, para elegir los medios para su desarrollo 
personal o, en su caso, a través de sus familiares en orden ascendente o tutores.  
 
Artículo 6. Para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y de los municipios formularan respecto de los asuntos de su competencia, las 
propuestas de programas, objetivos, metas, estrategias y acciones, así como sus previsiones presupuestarias.  
 
Artículo 7. Los municipios del estado, se coordinarán con el Gobierno Estatal, mediante la celebración de 
convenios de coordinación, con la finalidad de alinear los programas estatales con la política pública en materia 
de atención y protección a personas con síndrome de Down; lo anterior con arreglo al sistema competencial que 
corresponde a cada orden de gobierno, a efecto de lograr una efectiva transversalidad de las políticas públicas.  
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS Y DE LAS OBLIGACIONES 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS DERECHOS 

 
Artículo 8. Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con síndrome de Down y de sus 
familias, los que les garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales aplicables en la materia, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 
como las demás leyes aplicables y los siguientes:  
I. Tener con un diagnóstico mediante una evaluación clínica temprana, precisa y accesible, de acuerdo con los 
objetivos del Sistema de Salud;  

II. Recibir consultas clínicas especializadas, en la red hospitalaria del sector público estatal, así como terapias de 
estimulación temprana de psicomotricidad y lenguaje;  
III. Las asociaciones civiles especializadas en las personas con síndrome de Down coadyuvaran en la atención y 
desarrollo de la psicomotricidad y de lenguaje;  

IV. Disponer de un manual de seguimiento y atención de las personas con síndrome de Down, así como de su 
ficha personal, en lo que concierne al área médica, psicológica y educativa, de su condición, al momento en que 
les sean requeridos por autoridad competente;  

V. Contar con una guía de 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;  

VI. Recibir una educación profesional especializada, basada en criterios de integración e inclusión, tomando en 
cuenta sus capacidades y potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad 
de una vida independiente en centros educativos o asociaciones civiles especializadas para niños con síndrome 
de Down;  

VII. Contar en el marco de la educación especial desde atención temprana, preescolar y primaria, con áreas 
programas educativos especializados para atender de manera directa a las personas con trisomía 21;  

VIII. Recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado, mediante programas especializados, a 
través de la Secretaría del Trabajo o asociaciones civiles especializadas en atención a jóvenes y jóvenes adultos 
con síndrome de Down;  

IX. Utilizar el servicio del transporte público como medio de libre desplazamiento, aplicando el descuento que 
establece la Ley General del Transporte del Estado de Morelos;  

X. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las actividades recreativas y deportivas que 
coadyuven a su desarrollo físico y mental;  
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XI. Podrán tomar decisiones cuando el uso de sus facultades así lo permita y cuando sus facultades se 
encuentren limitadas, éstas se determinarán a través de sus padres o tutores, y  

XII. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y su plena integración a la sociedad, de 
acuerdo con las distintas disposiciones constitucionales y legales.  
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
Artículo 9. Son sujetos obligados para garantizar el ejercicio de los derechos descritos en el artículo anterior, los 
siguientes:  
I. Las instituciones públicas del Gobierno del Estado de Morelos y los municipios garantizarán los derechos 
descritos en el artículo anterior en favor de las personas con síndrome de Down, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias;  
II. Los padres o tutores para otorgar los alimentos, así como para representar los intereses y los derechos de las 
personas con síndrome de Down, cuando sus facultades mentales no lo permitiesen;  
III. Los servidores públicos profesionales de la medicina y educación que resulten necesarios para alcanzar la 
habilitación debida de las personas con síndrome de Down, y  
IV. Todos aquéllos que determine la presente Ley o cualquier otro ordenamiento jurídico que resulte aplicable.  
 

CAPÍTULO III 
DEL CONSEJO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS 

CON SÍNDROME DE DOWN 
 
Artículo 10. Se constituye el Consejo para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down, como 
una instancia de carácter permanente del Ejecutivo Estatal, que tendrá por objeto garantizar que la ejecución de 
los programas en materia de atención a las personas con síndrome de Down, se realice de manera coordinada.  
Los acuerdos adoptados en el seno del Consejo serán obligatorios, por lo que las autoridades competentes 
deberán cumplirlos, a fin de lograr los objetivos de la presente ley.  
 
Artículo 11. El Consejo estará integrado por las personas titulares de las siguientes Secretarías de la 
Administración Pública Estatal, Congreso del Estado y representantes de Asociaciones Civiles:  
I. La Secretaría de Salud, quien presidirá el Consejo;  

II. La Secretaría de Educación;  

III. La Presidencia de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, y  

IV. Dos representantes de asociaciones civiles, legalmente constituidas y que tengan como objeto social 
prioritario, la atención a personas con síndrome de Down.  
Para la elección de las personas representantes de las asociaciones civiles, la Secretaría de Salud emitirá la 
Convocatoria correspondiente y en caso de existir más de dos participantes, la decisión será tomada por los 
demás integrantes del Consejo, teniendo como base mínima:  
a) La presentación de su acta constitutiva donde señale que su objeto social es la atención a las personas con 
síndrome de Down, y  

b) Que estén inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil que es la instancia 
encargada de inscribir a las organizaciones que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC).  
Las personas integrantes del Consejo podrán designar a sus respectivos suplentes, en el caso de las Secretarías 
deberán contar con el nivel de subsecretaría y la persona titular de la Secretaría Técnicas de la Comisión de 
Salud del Congreso del Estado será el representante del Presidente de la referida Comisión. El Consejo, a través 
de la Presidencia podrá convocar a las sesiones a otras dependencias del Ejecutivo Estatal y a entidades del 
sector público, asociaciones civiles especializadas en personas con síndrome de Down, con objeto de que 
informen de los asuntos de su competencia, relacionados con la atención de las personas con trisomía 21.  
El Consejo aprovechará las capacidades institucionales de las estructuras administrativas de sus integrantes 
para el desarrollo de sus funciones. La participación de los integrantes e invitados del Consejo será de carácter 
honorífico.  
El Consejo contará con una Secretaría Técnica, misma que estará a cargo de un funcionario de la Secretaría de 
Salud.  
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Artículo 12. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo 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 y municipal en la materia de la 
presente Ley, así como elaborar las políticas públicas correspondientes;  

II. Apoyar y proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades de la Federación, Gobierno del Estado 
de Morelos y municipios para la eficaz ejecución de los programas en materia de atención a las personas con 
trisomía 21, y vigilar el desarrollo de las acciones derivadas de la citada coordinación, de acuerdo con el criterio 
de transversalidad previsto en la presente Ley;  

III. Apoyar y proponer mecanismos de concertación con los sectores social y privado, a fin de dar cumplimiento al 
principio de transversalidad, así como vigilar la ejecución y resultado de los mismos;  

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 
trisomía 21;  

VI. Coordinar y coadyuvar en las acciones que realicen las asociaciones civiles que tengan como objeto la 
atención a las personas con trisomía 21, y  

VII. Las demás que determine el Consejo en favor de las personas con síndrome de Down.  
 
Artículo 13. La persona titular de la Secretaría de Salud recabará 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 materia de trisomía 21, y 
presentar al Consejo.  
 
Artículo 14. La Secretaría de Salud coordinará a los organismos y órganos del sector salud, a fin de que se 
instrumenten y ejecuten las siguientes acciones:  
I. Promover 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 trisomía 21;  
II. Vincular las actividades de los centros de investigación y de las universidades públicas y privadas del país en 
materia de atención y protección a personas trisomía 21;  
III. Realizar campañas de información sobre las características propias de las personas con trisomía 21, a fin de 
crear conciencia al respecto en la sociedad;  
IV. Atender a la población con trisomía 21, a través, según corresponda, de consultas externas, estudios clínicos 
y de gabinete, diagnósticos tempranos, orientación nutricional, hospitalización y otros servicios, que sean 
necesarios.  
V. Promover políticas y programas para la protección de la salud integral de las personas con trisomía 21 y  
VI. Coadyuvar a la actualización del Sistema de Información a cargo de la Secretaría de Salud, mismo que 
deberá permitir contar con un padrón de las personas con trisomía 21 que reciben atención por parte del Sistema 
Estatal de Salud, así como de la infraestructura utilizada para ello.  
 

CAPÍTULO IV 
PROHIBICIONES Y SANCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 
PROHIBICIONES 

 
Artículo 15. En la atención y preservación de los derechos de las personas con trisomía 21 queda estrictamente 
prohibido:  
I. Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público;  
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. No autorizar o impedir su inscripción en los planteles educativos públicos;  
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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, en término de lo dispuesto en el artículo 9 de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;  
VIII. Abusar de las personas en el ámbito laboral, y  
IX. Todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo dispuesto en la presente Ley y los demás 
ordenamientos aplicables.  
 

SECCIÓN SEGUNDA 
SANCIONES 

 
Artículo 16. Para los efectos de la presente Ley, independientemente de lo establecido por otras disposiciones 
legales se aplicarán sanciones conforme a lo siguiente:  
I.- Multa equivalente de 20 a 50 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, a los servidores públicos, 
personas físicas o morales y prestadores de servicios que infrinjan lo estipulado en las Fracciones I, II, IV, V, VI y 
IX del Artículo 15 de la presente Ley;  
II.- Multa equivalente de 50 a 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, a servidores públicos, 
personas físicas o morales y prestadores de servicios que infrinjan lo estipulado en la Fracción VIII del Artículo 15 
de la presente Ley;  
III.- Multa equivalente de 150 a 250 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, personas físicas o 
morales y prestadores de servicios que infrinjan lo estipulado en la Fracción III del Artículo 15 de la presente Ley;  
En caso de incurrir el infractor en tres ocasiones en la misma falta, se procederá a la clausura temporal del local 
por diez días.  
La inobservancia a los preceptos de esta Ley y disposiciones que de ella emanen, será sancionada por la 
autoridad estatal o municipal que corresponda.  
Para la imposición de las sanciones se observará lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Estado de Morelos y se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan en caso de la comisión de 
delitos.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción, promulgación y 
publicación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a), de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 
SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado.  
 
TERCERA.-Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango jerárquico normativo que se opongan al 
presente Decreto  
 
CUARTA.-El Consejo para la Atención Integral de las personas con síndrome de Down, se constituirá y deberá 
sesionar a más tardar en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto.  
 
QUINTA.- El Consejo para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down, a más tardar en un plazo 
de ciento veinte días naturales posterior a su instalación, deberá elaborar y aprobar su reglamento.  
 
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los trece días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.  
 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Francisco A. Moreno Merino. 
Presidente. Dip. Silvia Irra Marín. Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. Secretaria. Rúbricas. 

 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.  
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Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de 
Morelos, a los seis días del mes de octubre de dos mil dieciséis.  

 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 


