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Ciudad de México, a los 06 días de septiembre de 2022 
 
 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
P R E S E N T E. 

 
Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, diputado integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, 
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY PARA LA ATENCIÓN, VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE 
LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 
I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA 
LA ATENCIÓN, VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON LA 
CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

En virtud de que diversas sentencias del Poder Judicial Federal que ha declarado 
inválidas las legislaciones locales sobre personas con Síndrome de Down; de personas 
con Autismo, así como de porciones normativas sobre la Ley para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y de la Ley de 
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Educación de la Ciudad de México, en materia de educación inclusiva, considerando que 
el proceso legislativo no satisfizo los requerimientos mínimos para la realización de la 
consulta ordenada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, es preciso realizar la presente reforma legal que establece los parámetros 
de la consulta previa ordenados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias. Hay 
que advertir que para el más Alto Tribunal resulta que la consulta previa es una formalidad 
esencial del procedimiento legislativo. 

 
 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 
RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

El Poder Judicial Federal ha dictado sentencias con motivo de la interposición de diversas 
acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la consulta previa (estrecha), prevista 
en las Convenciones Internacionales, y cuyo efecto es, la declaración de invalidez de 
leyes o porciones normativas de leyes de la Ciudad de México por no satisfacer el 
parámetro estándar y las fases, que su juicio del máximo tribunal, debiese cumplir la 
consulta previa. Con la propuesta de ley que se presenta se establece ese estándar 
metodológico desarrollado por el Tribunal Supremo y en cumplimiento de la consulta que 
debe instaurarse en el proceso legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

PRIMERO. - La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 
el inciso “e” de su Preámbulo, reconoce que la discapacidad es un concepto que 
evoluciona, y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno. 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 
interacción entre las características del organismo humano y las características de la 
sociedad en la que vive.1 

Igualmente, hay que advertir que la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad es un instrumento jurídico que fortalece una visión que valora a las 
personas con discapacidad como sujetos de derechos y obligaciones en igualdad de 

 
 

1 CNDH, Los principales derechos de las personas con discapacidad, ver: 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/20152016/33dhprincidiscapacidad.pdf, 1 de julio de 2022. 
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condiciones con las personas sin discapacidad, sin desconocer las diferencias y 
requerimientos específicos para asegurar la igualdad de oportunidades.2 

 
 

SEGUNDO. - El Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad consagra el principio de participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad al señalar que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de 
participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y 
programas. En ese sentido, debe prevalecer la premisa de que no deben tomarse 
decisiones en torno a personas con discapacidad, sin que primero se considere su 
opinión.3 

En las Observaciones finales sobre el informe inicial de México de veintisiete de 
octubre de dos mil catorce, el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad emitió recomendaciones al Estado Mexicano, dentro de las cuales exhortó 
a convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad asegurando 
que sus opiniones reciban la consideración adecuada en el proceso de creación de leyes. 
Asimismo, las Naciones Unidas, en el Manual para Parlamentarios hacia el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad, señala que las personas con 
discapacidad deben participar activamente en la redacción de legislación y en otros 
procesos decisorios que les afecten. 

 
 

TERCERO. – Al respecto, también es preciso señalar que de conformidad al numeral 3 
del Artículo 4, Obligaciones Generales, de la propia Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad establece que: 

“3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente 
Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones 
relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán 
consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, 
incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las 
representan.” 

Hay que tener en cuenta que el 21 de abril del 2020 esa Suprema Corte de Justicia 
resolvió la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, en la cual 

 
 

2 Ibídem. 
3 SCJN, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2018 Y SU ACUMULADA 42/2018, página 3. 

Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Doc ID: 06fb89fc9c815e147342695f6a87f3fc5eda5a86 

 

 

 

declaró la invalidez total de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome 
de Down de la Ciudad de México, al considerar que se vulneró el derecho a la consulta 
de las personas con discapacidad, precisando que tal ejercicio consultivo debe revestir, 
por lo menos, las características siguientes: 

a) Preferentemente directa con las personas con discapacidad. 

b) Regular, es decir, por lo menos debe realizarse en dos momentos del proceso: 
previo al dictamen y durante la discusión. 

c) Accesible y con participación efectiva. 

d) Significativa, lo que se traduce en que en esos dos momentos del proceso 
legislativo se debata o analicen las conclusiones obtenidas de la participación de 
las personas con discapacidad. 

e) También debe proporcionarse la información precisa a las personas con 
discapacidad sobre las consecuencias de las decisiones que tomen atendiendo a 
cada momento del proceso legislativo, y 

f) Cosmotemática, es decir, debe atender al entorno social de las personas con 
discapacidad. 

 
 

CUARTO. – Con relación a los efectos vinculantes para el congreso que emitió la ley 
invalidada o su porción normativa, es importante señalar que n0 se limita a su expulsión 
del orden jurídico, sino que conlleva la obligación constitucional de que el referido órgano 
legislativo desarrolle las consultas correspondientes cumpliendo con los parámetros 
establecidos y, dentro del plazo de postergación de los efectos de invalidez antes 
precisado, y con base en los resultados de dichas consultas, emita la regulación que 
corresponda en materia de educación indígena, así como de educación inclusiva. Estas 
son: 

1.- Acción de Inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, que invalida la 
Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad 
de México, donde el Pleno de este Tribunal Constitucional señaló que como elementos 
mínimos para cumplir con la obligación establecida en el artículo 4.3 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativa a que las personas con 
discapacidad sean consultadas, su participación debe ser: 
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• Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, 
plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de 
manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en que las personas 
con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto 
en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe 
garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del 
órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las 
convocatorias los momentos de participación. 

• Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con 
discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino 
que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para participar sin que se 
sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como 
por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de 
que también se tome en cuenta a las niñas y niños con discapacidad, así como a 
las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. 

• Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en 
formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible 
de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, 
incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales 
accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los 
macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. 
Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios también deben 
ser accesibles a las personas con discapacidad. 

Aunado a ello, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes 
correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con este 
mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad 
comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la 
posibilidad de proponer cambios tanto a ésta como durante el proceso legislativo. 

La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento 
legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el 
órgano de difusión estatal. 

• Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les 
debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de 
la decisión que se pretenden tomar. 
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• Significativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso 
legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación 
de las personas con discapacidad y los organismos que las representan. 

• Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las personas 
con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los representan, en donde 
realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, con el propósito de que no 
se reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que 
enriquezcan con su visión la manera en que el Estado puede hacer real la 
eliminación de barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores 
condiciones, principalmente porque son quienes se enfrentan y pueden hacer 
notar las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan 
diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos 
fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, 
psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así como por 
su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y 
dificultades sociales, como las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, 
educación, laborales, etcétera. 

• Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la 
transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten 
las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como 
del análisis y debate de sus aportaciones. 

Además, resulta importante puntualizar que esta obligación no es oponible 
únicamente ante los órganos formalmente legislativos, sino a todo órgano del Estado 
Mexicano que intervenga en la creación, reforma, o derogación de normas generales que 
incidan directamente en las personas con discapacidad. 

2.- Acción de Inconstitucionalidad 244/2020, que invalida el Decreto por el que se 
reformó la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y 
VIII del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 
publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 28 de julio de 2020; 

3.- Acción de Inconstitucionalidad 38/2021, que invalidad el Decreto por el que se 
expidió la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas con 
la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de esa entidad el 14 de enero de 2021; y 
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4.- Acción de inconstitucionalidad 109/2021, que invalida los artículos del 30 al 36 y 
del 38 al 40 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, expedida mediante el 
Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la mencionada entidad de 7 de junio de 2021. 

 
 

QUINTO. - Por otro lado, el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la 
consulta con el fin de llegar a acuerdos o lograr el consentimiento libre, previo e 
informado, es uno de los derechos de mayor relevancia y desarrollo a nivel normativo en 
el ámbito internacional.4 

Al interior del sistema de Naciones Unidas se habla de que el derecho a la consulta 
es un derecho angular para los pueblos indígenas, por lo que, para su debida 
implementación, es necesario que se “realicen consultas en profundidad con las 
instituciones representativas de los pueblos indígenas y tribales y que después se hagan 
los esfuerzos necesarios, en la medida de lo posible, para encontrar soluciones 
conjuntas, ya que esto es la piedra angular del diálogo. También constituye una 
herramienta importante para alcanzar un desarrollo sostenible”5 

Por lo que, el presente Protocolo se fundamenta en el contenido del Art. 6º del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo: 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y 
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que 
les conciernan; 

 
 
 
 
 

 
4 Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares 
del  Convenio  169  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  sobre  Pueblos  Indígenas  y  Tribales  en  Países 
Independientes, ver: http://www.semar.gob.mx/Pueblos_Indigenas.pdf, 7 de julio de 2022. 
5 Ibídem. 
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este 
fin.6 

Sobre el particular, el Poder Judicial de la Federación, al realizar el control de 
convencionalidad, en la acción de inconstitucionalidad 151/2017(12) se declaró la 
invalidez de diversas normas cuyo propósito manifiesto era promover el rescate y la 
conservación de la cultura de un grupo indígena en una entidad federativa. Asimismo, en 
la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019(13) se declaró la 
invalidez de disposiciones normativas porque no se consultaron de manera adecuada, a 
pesar de que tales normas estaban relacionadas con el derecho de los pueblos y 
comunidades indígenas de una entidad federativa, a elegir dirigentes conforme a sus 
prácticas tradicionales. 

Por su parte, en la acción de inconstitucionalidad 81/2018(14) se invalidaron 
también por consulta deficiente, diversas disposiciones cuyo objetivo explícito era elevar 
la calidad de vida de los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas del Estado 
de Guerrero. 

En dicho precedente, el Tribunal Pleno estimó que los procedimientos de consulta 
debían preservar las especificidades culturales y atender a las particularidades de cada 
caso según el objeto de la consulta, que si bien debían ser flexibles, lo cierto era que 
debían prever necesariamente algunas fases que, concatenadas, implicaran la 
observancia del derecho a la consulta y la materialización de los principios mínimos de 
ser previa, libre, informada, de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo y 
culturalmente adecuada, asimismo, se refirió que los procesos de consulta de medidas 
legislativas susceptibles de afectar a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, 
debían observar, como mínimo, las características y fases siguientes: 

• Fase preconsultiva que permita la identificación de la medida legislativa que debe 
ser objeto de consulta, la identificación de los pueblos y comunidades indígenas a 
ser consultados, así como la determinación de la forma de llevar a cabo el proceso, 
la forma de intervención y la formalización de acuerdos, lo cual se deberá definir 
de común acuerdo entre autoridades gubernamentales y representantes de las 
comunidades indígenas. 

• Fase informativa de entrega de información y difusión del proceso de consulta, con 
la finalidad de contar con información completa, previa y significativa sobre las 

 

6 Ibídem. 
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medidas legislativas. Ello puede incluir, por ejemplo, la entrega por parte de las 
autoridades de un análisis y evaluación apropiada de las repercusiones de las 
medidas legislativas. 

• Fase de deliberación interna. En esta etapa que resulta fundamental- los pueblos 
y comunidades indígenas, a través del diálogo y acuerdos, evalúan internamente 
la medida que les afectaría directamente. 

• Fase de diálogo entre los representantes del Estado y representantes de los 
pueblos indígenas con la finalidad de generar acuerdos. 

• Fase de decisión, comunicación de resultados y entrega de dictamen. 

En estos casos, el Tribunal Pleno ha explicado que, para el efecto de determinar la 
invalidez de una norma general por vulnerar el derecho a la consulta de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, no es relevante si la medida es benéfica para 
ellos a juicio del legislador, en tanto que la consulta representa una garantía del derecho 
a la autodeterminación de estos pueblos y comunidades, por lo que, la afectación directa, 
no podía tener una connotación exclusivamente negativa, sino que más bien se trataba 
de una acepción más amplia que abarca la generación de cualquier efecto diferenciado 
en la particular situación de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas a raíz 
de una decisión gubernamental, pues estimar que la afectación directa fuese sólo aquélla 
que perjudicara a esos grupos bajo los estándares del legislador, implicaría realizar un 
pronunciamiento a priori sobre la medida que no es compatible con el propósito del 
Convenio Internacional del Trabajo. 

 
 

SEXTO. – En virtud de que diversas sentencias del Poder Judicial que ha declarado 
inválidas las legislaciones locales sobre personas con Síndrome de Down, personas con 
Autismo, así como de porciones normativas sobre la Ley para la Integración al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, considerando que el proceso 
legislativo no satisfizo los requerimientos mínimos para la realización de la consulta 
ordenada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es 
preciso realizar la presente reforma legal que establece los parámetros de la consulta 
previa ordenados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias. 7 

 
7 1. Acción de Inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, promovidas por la CDHCDMX y la CNDH, que  
invalida la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México. 2. Acción de 
Inconstitucionalidad 38/2021, que invalidad el Decreto por el que se expidió la Ley para la Atención, Visibilización e 
Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
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SÉPTIMO. - Sin duda, la ausencia de consulta a las personas con discapacidad dentro 
de su proceso legislativo es un motivo de invalidez de las normas emitidas por el Poder 
Legislativo. 

“En primer lugar, la razón que subyace a esta exigencia consiste en que se supere 
un modelo rehabilitador de la discapacidad donde las personas con estas condiciones 
son sujetos pasivos a la ayuda que se les brinda favoreciendo un modelo social en el que 
la causa de la discapacidad es el contexto que la genera, es decir, las deficiencias de la 
sociedad en la que estas personas se encuentran para generar servicios adecuados una 
vez consideradas las necesidades particulares de las personas con esta condición. Dicho 
de otro modo, una ausencia de consulta en cuestiones relacionadas con las personas 
con discapacidad, significaría no considerarlas en la definición de sus propias 
necesidades, volviendo de alguna manera a un modelo rehabilitador o asistencialista. 

En segundo lugar, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad está 
estrechamente relacionado con los principios generales de autonomía e independencia 
que rigen la Convención (artículo 3.a), su derecho de igualdad ante la ley (artículo 12 de 
la misma Convención) y su derecho a la participación (artículo 3.c y artículo 29) que se 
plasmó en el lema del movimiento de personas con discapacidad: "Nada de nosotros sin 
nosotros". 

Finalmente, el derecho a la consulta es uno de los pilares de la Convención, puesto 
que el proceso de creación de dicho tratado fue justamente uno de participación genuina 
y efectiva, colaboración y consulta estrecha con las personas con discapacidad. La 
Convención fue resultado de todas las opiniones ahí vertidas. Ello aseguró la calidad de 
la Convención y su pertinencia para esas personas. 

Por lo tanto, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la 
legislación y políticas públicas nacionales, es un requisito ineludible para asegurar la 
pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los 
derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. 

 
 
 
 

Oficial de esa entidad el 14 de enero de 2021 y 3. Acción de Inconstitucionalidad 244/2020, que invalida el Decreto  
por el que se reformó la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 
33  y  se  adiciona  una  fracción  IX  al  artículo  33  de  la  Ley  para  la  Integración  al Desarrollo  de  las  Personas  con 
Discapacidad de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 28 de julio de 2020. 
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Dicho de otro modo, la consulta es lo que asegura que las medidas dirigidas a las 
personas con discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales.8 

 
 

V. PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

De conformidad con la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 
trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México9, donde se señala que: 

“La perspectiva de género tiene entre sus objetivos, erradicar las diversas causas que 
llevan a las circunstancias opresoras en las que desde siempre hemos tenido que 
desarrollarnos las mujeres por la simple razón de serlo, y con esta afirmación, no intento 
menospreciar el género, pero sí anteponer nuestra condición de personas sujetas de 
derechos, sin que para el ejercicio de ellos medie alguna otra característica, lo cual resulta 
ser una aspiración que sigue sin cumplirse en ningún ámbito de la vida en sociedad.” 

En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no 
sexista; que no discrimina, excluye, invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 
 

VI. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 4 y 26; 

b) Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 4.3. 

c) Carta de las Naciones Unidas, artículo 1.3. 

d) Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1 y 2. 

e) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2,1., 2.2. y 2.3. 

f) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.1. 
 
 
 

8 SCJN, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 68/2018, ver: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584384&fecha=20/01/2020&print=true, 2 de julio de 2022. 
9  Ver:  https://genero.congresocdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/12/Gui%CC%81aparala 
Incorporacio%CC%81ndelaperspectivadege%CC%81neroeneltrabajolegislativodelCongresodelaCiudad 
deMe%CC%81xico2.pdf, 3 de julio de 2022. 
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g) Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas, artículo 1. 

h) Hacia una sociedad para todos: Estrategia a largo plazo para promover la 
aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos hasta el Año 2000 
y Años Posteriores. 

i) Principios para la protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la 
Atención de la Salud Mental, Organización de las Naciones Unidas. 

j) Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, Organización 
de las Naciones Unidas. 

k) Programa de Acción para el Decenio de las Américas: Por los derechos y la 
dignidad de las personas con discapacidad. 

l) Resolución CD47.R1. La discapacidad: Prevención y rehabilitación en el contexto 
del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y otros 
derechos relacionados, Organización Panamericana de la Salud, numerales 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 14. 

m) Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 2, numeral 1, 4, Apartado C, 
numeral 2; 11, Apartado G, y 25, numeral 6. 

n) Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en situación de 
Vulnerabilidad en la Ciudad de México, artículo 1. 

 
 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Se expide la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas con 
la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México. 

 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

ÚNICO. - Se expide la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las 
Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 
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ÚNICO. - Se expide la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las 
Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México. 

 
 

LEY PARA LA ATENCIÓN, VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS 
PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en 
la Ciudad de México. 

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto reconocer, promover y asegurar de manera 
progresiva el ejercicio efectivo de los derechos de las personas que viven con la 
Condición del Espectro Autista, en igualdad de condiciones con las demás, reconocidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados 
Internacionales, en la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la 
Condición del Espectro Autista, en la Constitución Política de la Ciudad de México y en 
la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 
de México. Sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes y demás ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 

 
I. Accesibilidad: Las medidas generales pertinentes para asegurar el acceso de 

las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías, y a los servicios que se brindan en la Ciudad de 
México, garantizando su uso seguro, autónomo y cómodo; 
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II. Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando 
se requieran, en un caso particular, para garantizar a las personas con 
discapacidad el goce y ejercicio pleno de todos sus derechos humanos y 
libertades fundamentales, en igualdad de condiciones con las demás personas; 

III. Barreras socioculturales: Actitudes de rechazo e indiferencia por razones de 
origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, entre otras, debido 
a la falta de información, prejuicios y estigmas por parte de los integrantes de 
la sociedad que impiden su incorporación y participación plena en la vida social; 

 

IV. Comisión: La Comisión Interinstitucional para la Atención y Protección de 
Personas con la Condición del Espectro Autista en la Ciudad de México; 

 
V. Concurrencia: Participación conjunta de dos o más dependencias o entidades 

de la Administración Pública Local, o bien, de las Alcaldías que, de acuerdo 
con los ámbitos de su competencia, atienden la gestión y, en su caso, la 
resolución de un fenómeno social; 

 
VI. Derechos humanos: Aquellos derechos reconocidos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los 
que el Estado mexicano forma parte, la Constitución Política de la Ciudad de 
México, y que se caracterizan por garantizar a las personas dignidad, valor, 
igualdad de derechos y oportunidades, a fin de promover el progreso social y 
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad con 
estricto apego a los principios Pro persona, Universalidad, Interdependencia, 
Indivisibilidad y Progresividad; 

 
VII. Discapacidad: Concepto en permanente evolución como resultado de la 

compleja interacción entre las personas, su entorno previsiblemente 
permanente y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, de manera incluyente con los demás; 

 
VIII. Discriminación: La negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento 

o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, 
grupos y/o comunidades, estén o no en situación de discriminación, imputables 
a personas físicas o morales, o entes públicos con intención o sin ella, dolosa 
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o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, nacional, raza, 
lengua, sexo, género, identidad indígena, identidad de género, expresión de rol 
de género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, 
apariencia física, condiciones de salud, características genéticas, embarazo, 
religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación 
política, orientación sexual o preferencia sexual, estado civil, por su forma de 
pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales, 
por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que tenga por efecto 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos y 
libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas frente al 
ejercicio de derechos. También será considerada como discriminación la 
bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la segregación 
racial y otras formas conexas de intolerancia; el antisemitismo en cualquiera de 
sus manifestaciones; 

 
IX. Habilitación terapéutica: Proceso de intervención médico, psicológico, social, 

educativo y técnico, entre otros, a efecto de mejorar la condición física, mental 
y el desarrollo de competencias y habilidades de las personas para lograr su 
inclusión conforme lo requiera su desarrollo; 

 
X. Inclusión: Eliminación de las barreras u obstáculos a los que puedan 

enfrentarse las personas con discapacidad en el entorno; 

 
XI. Integración: Estrategia para asegurar que los derechos de las personas con 

discapacidad se incorporen en la legislación, política pública y procedimientos 
y prácticas de la autoridad pública, velar por la participación significativa de 
estas personas y evaluar los efectos que pueda tener sobre ellas cualquier 
política o programa. También es una medida para lograr que las 
preocupaciones y experiencias de las personas con discapacidad constituyan 
una dimensión esencial de la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación 
de las políticas y los programas en las esferas política, económica y social, a 
fin de que las personas con discapacidad se beneficien igual que las demás y 
no se perpetúe la desigualdad; 

 
XII. Ley General: A la Ley General para la Atención y Protección a Personas con 

la Condición del Espectro Autista; 
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XIII. Ley: A la presente Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las 
Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México; 

 
XIV. Personas con la Condición del Espectro Autista: Todas aquellas que 

presentan una condición caracterizada por dificultades para la interacción y la 
comunicación social, intereses restringidos y comportamientos repetitivos, así 
como sensibilidades sensoriales inusuales, la cual es identificable mediante 
criterios internacionales objetivos y a través del uso de pruebas específicas; 

 
XV. Secretaría: La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México; 

 
XVI. Sector social: Conjunto de individuos y organizaciones que no dependen del 

sector público y que son ajenas al sector privado; 

 
XVII. Sector privado: Personas físicas y morales dedicadas a las actividades 

preponderantemente lucrativas y aquellas otras de carácter civil distintas a los 
sectores público y social; 

 
XVIII. Seguridad jurídica: Principio rector de la actuación del Estado frente a la 

ciudadanía que dota a ésta de certeza frente a la actuación de aquél; 

 
XIX. Seguridad social: Conjunto de medidas para la protección de las personas 

ante riesgos, con carácter individual, que se presentan en uno u otro momento 
de sus vidas, en el nacimiento, por un accidente o en la enfermedad; 

 
XX. Sensibilizar: Hacer que las personas físicas y morales mediante programas y 

políticas públicas se den cuenta de las necesidades, y los alcances de las 
condiciones que el espectro autista genera, enfatizando que quien vive con 
esta condición también es una persona sujeta de derechos que le son 
reconocidos por las leyes mexicanas y los tratados internacionales; 

 
XXI. Sustentabilidad ambiental: Administración eficiente y racional de los bienes 

y servicios ambientales, a fin de lograr el bienestar de la población actual, así 
como el acceso a los sectores en situación de vulnerabilidad o a las personas 
pertenecientes a los grupos de atención prioritaria; 
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XXII. Trastorno del Espectro Autista: Se caracteriza por déficits persistentes en la 
capacidad de iniciar y sostener la interacción social recíproca y la comunicación 
social; y por un rango de patrones comportamentales e intereses restringidos, 
repetitivos e inflexibles. El inicio del trastorno ocurre durante el período del 
desarrollo, típicamente en la primera infancia, pero los síntomas pueden no 
manifestarse plenamente hasta más tarde, cuando las demandas sociales 
exceden las capacidades limitadas. Los déficits son lo suficientemente graves 
como para causar deterioro a nivel personal, familiar, social, educativo, 
ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento y desarrollo de 
las personas; 

 
XXIII. 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 local; 

 
XXIV. Visibilización: Estrategia para revertir la discriminación estructural, impulsada 

por las autoridades de la Ciudad de México, para sensibilizar a la sociedad, con 
respecto de las personas que viven con la condición del espectro autista; 

 
XXV. Diseño universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios 

que puedan utilizar todas las personas, sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado de manera que tenga plenamente en cuenta su dignidad y 
diversidad. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos 
particulares de personas con discapacidad y personas con movilidad limitada 
cuando se necesiten, lo anterior con base en los siguientes principios: uso 
equitativo, uso flexible, uso simple o intuitivo, información perceptible, 
tolerancia al error, mínimo esfuerzo físico y adecuado tamaño de aproximación 
y uso; y 

 
XXVI. Tarjeta Incluyente: Tarjeta Incluyente de Gratuidad para Personas con 

Discapacidad, que expide el Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Artículo 4. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México y a sus Alcaldías, promover 
la participación de las personas con la Condición del Espectro Autista en todos los 
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aspectos de la vida a través de la accesibilidad, diseño universal y los ajustes razonables, 
para que puedan ejercer sus derechos y evitar cualquier acto de discriminación. 

Artículo 5. Todas las autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías, en el ámbito 
de sus competencias y con la finalidad de dar cumplimiento a la presente Ley, deberán 
implementar de manera progresiva en las políticas, programas o acciones, la 
transversalidad en materia de inclusión de las personas con la Condición del Espectro 
Autista de la Ciudad de México, de acuerdo con sus previsiones presupuestarias. 

Artículo 6. Los principios fundamentales que deberán contener las políticas públicas en 
materia de inclusión de personas con la Condición del Espectro Autista, con 
independencia de otros señalados en diversas leyes o instrumentos legales, son: 

 
 

I. Autonomía: Reconoce la libertad de tomar las propias decisiones y la 
independencia de las personas; 

 
II. Dignidad: Reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por 

el simple hecho de serlo; 

 
III. Igualdad: Garantiza el ejercicio de derechos a todas las personas sin distinción 

alguna. Para ello debe de asegurarse tanto la igualdad formal ante la ley como 
la igualdad sustantiva; 

 
IV. Inclusión: Participación significativa de las personas con discapacidad en toda 

su diversidad, promoviendo el ejercicio efectivo de derechos e incorporación 
en todos los asuntos que les afecten para manifestar su opinión y que ésta sea 
incluida en la legislación, política pública y ámbito judicial; 

 
V. Justicia: Las personas con la Condición del Espectro Autista, tendrán acceso 

a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante 
ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño 
de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e 
indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos 
judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas 
preliminares; 
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VI. Libertad: Capacidad de las personas con la Condición del Espectro Autista, 
para elegir los medios para su desarrollo personal; o, en su caso, ser asistidos 
por las personas que señale la legislación civil aplicable; 

 
VII. Respeto: Obligación de las autoridades en relación a los derechos humanos; 

 
VIII. Transparencia: El acceso objetivo, oportuno, sistemático y veraz de la 

información sobre la magnitud, políticas, programas y resultados de las 
acciones puestas en marcha por las autoridades en la gestión y resolución de 
la condición del espectro autista; 

 

Los demás, que respondan a la interpretación de los principios rectores en materia de 
derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Tratados Internacionales, en la Constitución Política de la Ciudad de México,
Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad y demás leyes 
aplicables a la materia. 

Artículo 7. Para el debido cumplimiento de la presente Ley, las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Local, formularán políticas contemplando la transversalidad, 
respecto de los asuntos de su competencia, las propuestas de programas, objetivos, 
metas, estrategias y acciones, así como sus previsiones presupuestarias. 

Artículo 8. Todas las autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías, en los 
ámbitos de sus respectivas competencias, deberán realizar acciones a favor de las 
personas que viven con la Condición del Espectro Autista. 

Es obligación del Gobierno de la Ciudad de México, proveer los ajustes razonables 
necesarios en los servicios públicos y/o trámites de cualquier dependencia de gobierno 
de la Ciudad de México. 

Es obligación de las instituciones públicas y privadas de la Ciudad de México, las 
Alcaldías, los Organismos Constitucionales Autónomos y las Instituciones Educativas 
Públicas y Privadas, capacitar, preparar y sensibilizar al personal en materia de 
discapacidad para una atención efectiva, trato justo, respetuoso y no discriminatorio a las 
personas que viven con la Condición del Espectro Autista. 

Artículo 9. En todo lo no previsto en la presente ley, se aplicarán de manera supletoria 
los siguientes ordenamientos: 
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I. Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 
México; 

 
II. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México; 

 
III. Ley de Atención Prioritaria para las personas con Discapacidad y en Situación 

de Vulnerabilidad en la Ciudad de México; 

 
IV. Ley de Educación de la Ciudad de México; 

 
V. Ley de Salud de la Ciudad de México; 

 
VI. Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 

 
VII. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 

 
VIII. Código Civil para el Distrito Federal; 

 
IX. Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México; y 

 
X. Demás Leyes aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

De los Derechos y de las Obligaciones 

Sección Primera 
De los Derechos 

 

Artículo 10. Son derechos de las personas con la Condición del Espectro Autista, en los 
términos de las disposiciones aplicables, los siguientes: 
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I. Gozar plenamente de los derechos humanos que garantiza la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Ley 
General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista, la Constitución Política de la Ciudad de México, la presente 
ley y demás leyes aplicables; 

 
II. Recibir el apoyo, acceso y protección de sus derechos constitucionales y 

legales por parte de las autoridades de la Ciudad de México, y de las Alcaldías, 
en el ámbito de sus competencias; para el ejercicio efectivo de su capacidad 
jurídica; 

 
III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica integral, oportuna, temprana, 

precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo con los objetivos del Sistema 
Local de Salud; IV. 

IV. Recibir consultas clínicas integrales y terapias de habilitación especializadas 
en la red hospitalaria de la Ciudad de México; 

 
V. Contar con los cuidados apropiados para su salud, con acceso a tratamientos 

y medicamentos de calidad, que les sean administrados oportunamente, 
tomando todas las medidas y precauciones necesarias; 

 
VI. Solicitar y recibir la Tarjeta Incluyente, que expide el Gobierno de la Ciudad de 

México, a toda persona con una discapacidad permanente, así como gozar de 
la atención preferencial en los trámites y servicios que de manera enunciativa 
mas no limitativa se señalen en el Catálogo de Trámites y Servicios; 

 
VII. Recibir una educación o capacitación inclusivas, accesibles y asequibles o 

gratuitas, tomando en cuenta sus necesidades específicas, mediante 
evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida 
independiente en todos los niveles educativos; 

 
VIII. Contar con elementos que faciliten su proceso de inclusión a escuelas de 

educación regular, inclusiva y accesible, así como a programas a través de 
plataformas digitales y tecnologías de la información en todos los niveles 
educativos; 
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IX. Acceder a los programas gubernamentales, para recibir alimentación nutritiva, 
suficiente, de calidad, y de acuerdo a las necesidades metabólicas propias de 
su condición; 

 
X. Crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano y en armonía con la 

naturaleza; 

 
XI. Ser incorporadas a los programas públicos de vivienda, en términos de las 

disposiciones aplicables, con el fin de adquirir una vivienda propia, asequible, 
para un alojamiento accesible y adecuado; 

 
XII. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de libre 

desplazamiento; con el acceso a los programas que tiene el Gobierno de la 
Ciudad de México, para las personas con discapacidad; 

 
XIII. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las actividades 

recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y mental; 

 
XIV. Tomar decisiones por sí, en total apego al reconocimiento de la capacidad 

jurídica de todas las personas. Para ello, podrán acceder a los mecanismos 
dispuestos del sistema de apoyos; 

 
XV. Gozar de una vida sexual digna, libre, informada y segura;

 
XVI. Contar con asesoría y asistencia jurídica cuando sus derechos humanos y 

civiles les sean violados; 

 
XVII. Participar en la vida productiva de la Ciudad, con dignidad e independencia, 

como lo plantea una adecuada accesibilidad e inclusión; 

 
XVIII. Recibir información, capacitación, formación profesional y el desarrollo de 

habilidades y competencias para ejercer su derecho al trabajo, sin 
discriminación, ni prejuicios, ni estigmas, ni estereotipos; 

 
XIX. Percibir una remuneración justa por su colaboración laboral productiva, con 

base en su preparación, estudios y competencias; 
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XX. Contar con los ajustes razonables necesarios para garantizar su plena 
participación, así como contar con un adecuado acompañamiento, por parte de 
las personas servidoras públicas en los diferentes trámites y/o servicios en 
todas las dependencias de la Ciudad de México; 

 
XXI. En caso de ser necesario, tener un libre acceso con animales de asistencia a 

todas las Instituciones Públicas de la Ciudad de México, las Alcaldías, los 
Organismos Constitucionales Autónomos, establecimientos públicos y 
privados; 

 
XXII. Derecho de la persona a la auto adscripción como Persona con Discapacidad 

Psicosocial; y 

 
XXIII. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar, y su 

integración plena a la sociedad con base en las Leyes aplicables. 

 

Sección Segunda 

De las Obligaciones 

 

Artículo 11. Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos señalados en 
el artículo anterior, los siguientes: 

 
 

I. Las instituciones públicas de la Ciudad de México, las Alcaldías y los 
Organismos Constitucionales Autónomos para capacitar, atender y garantizar 
los derechos en favor de las personas con la Condición del Espectro Autista, 
en el ejercicio de sus respectivas competencias; 

 
II. Las personas que ejerzan la patria potestad, la tutoría, o de quien legalmente 

se encuentre a su cargo para otorgar los alimentos y representar los intereses 
y los derechos de las personas con la Condición del Espectro Autista; 

 
III. Las personas profesionales de la medicina, educación, y demás oficios y 

profesiones que resulten necesarios para alcanzar la habilitación debida de las 
personas con la Condición del Espectro Autista; y 
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IV. Todas aquéllas que determine la presente Ley o cualquier otro ordenamiento 
jurídico aplicable. 

 

CAPÍTULO III 

De la Comisión Interinstitucional 
 

 
Artículo 12. La Comisión Interinstitucional se constituye como una instancia de carácter 
permanente del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud. 
Tendrá por objeto proponer acciones de políticas públicas y programas en materia de 
atención a las personas con la Condición del Espectro Autista, las cuales deberán llevarse 
a cabo de manera eficaz y adecuada. 

Los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión, serán obligatorios y deberán 
establecer de manera responsable el tiempo dentro del cual se ejecutarán, por lo que las 
autoridades competentes, deberán realizar las acciones necesarias de manera 
progresiva a fin de lograr los objetivos que persigue la presente Ley. 

Artículo 13. La Comisión se integrará con las siguientes dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad de México: 

 
 

I. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo de la Secretaría de Salud, cuyo titular presidirá la Comisión; 

 
II. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo de la Secretaría de Gobierno; 

 
III. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

 
IV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 

 
V. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
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VI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo de la Secretaría de Administración y Finanzas; 

 
VII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo de la Secretaría de la Contraloría General; 

 
VIII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

 
IX. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México; 

 
X. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México; 

 
XI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección u homólogo 

del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México; 

 
XII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México; 

 
XIII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

 
XIV. Cuatro personas representantes de distintas Asociaciones Civiles u 

Organizaciones no Gubernamentales de la Ciudad de México, legalmente 
constituidas que destinen su objeto social al tema de las personas que viven 
con la Condición del Espectro Autista. La representación deberá estar en 
función al principio de paridad de género. 

 

Las organizaciones interesadas deberán solicitar su incorporación a la Comisión 
Interinstitucional en los términos y con los requisitos que la misma establezca. 
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Las Delegaciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Salud para el Bienestar, 
serán invitados permanentes de la Comisión. 

Las personas integrantes de la Comisión, mediante oficio fundado podrán designar a sus 
respectivos suplentes. 

La Comisión, a través de su Presidencia, podrá convocar a las sesiones a otras 
dependencias del Ejecutivo Local y a entidades del sector público, con objeto de que 
informen de los asuntos de su competencia, relacionados con la atención de las personas 
con la Condición del Espectro Autista. Asimismo, podrá invitar a sus reuniones a 
representantes de las Alcaldías, cuando tengan como propósito compartir experiencia, 
crear políticas públicas encaminadas a campañas y programas sociales para dar 
cumplimiento a lo que establece la presente Ley. 

La Comisión aprovechará las capacidades institucionales de las estructuras 
administrativas de sus dependencias integrantes para el desarrollo de sus funciones. 

La participación de las y los integrantes, invitadas e invitados a la Comisión será de 
carácter honorífico. 

La Comisión se reunirá cuando menos tres veces al año, las sesiones serán de carácter 
público. 

El quórum requerido para la apertura de las sesiones de la Comisión, equivaldrá a la 
mitad más uno del total de sus integrantes. 

Para apoyar a los trabajos que se desarrollen, la Comisión contará con una Secretaría 
Técnica, cuya persona titular será designada por la presidencia de la Comisión 
Interinstitucional. 

Artículo 14. La Comisión, para efecto de dar cabal cumplimiento a su objeto, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

 

I. Coordinar y dar el seguimiento a las acciones y ajustes razonables que 
en el ámbito de su competencia, deban realizar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en la 
materia de la presente Ley; 

 
II. Apoyar y proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades 

de los diferentes órdenes de gobierno para la eficaz ejecución de los 
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programas en materia de atención e inclusión de las personas con la 
Condición del Espectro Autista, y vigilar el desarrollo de las acciones 
derivadas de la citada coordinación, de acuerdo con el criterio de 
transversalidad previsto en la Ley General, así como en sistemas de 
gestión y calidad que incluirán indicadores que permitan evaluar la 
accesibilidad de los servicios públicos, en favor de las personas con la 
Condición del Espectro Autista; 

 
III. Apoyar y proponer mecanismos de concertación con los sectores social 

y privado, en términos de la normatividad de la Ciudad de México, a fin 
de dar cumplimiento al principio de transversalidad, así como vigilar la 
ejecución y resultado de los mismos; 

 
IV. Implementar y promover medidas de información, formación y de toma 

de conciencia, dirigidas a personas servidoras públicas y a la población 
en general, que promuevan el respeto a los derechos de las personas 
con Condición del Espectro Autista, su inclusión, la no discriminación y 
la accesibilidad; 

 
V. Apoyar la promoción de las leyes, políticas públicas, estrategias y 

acciones en la materia de la presente Ley, así como promover, en su 
caso, las adecuaciones y modificaciones necesarias a las mismas; 

 
VI. Proponer al Ejecutivo de la Ciudad de México las políticas públicas y 

criterios para la formulación de programas de capacitación, difusión, 
asesoramiento y acciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Local en materia de atención de las personas 
con la Condición del Espectro Autista; 

 
VII. Elaborar informes de actividades de manera semestral y anual, los 

cuales serán enviados para conocimiento a los tres poderes de la 
Ciudad de México y presentados públicamente ante la ciudadanía; 

 
 

VIII. Las que determine la persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
de México para el cumplimiento de la presente Ley; y 
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IX. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos aplicables. 
 

Artículo 15. La Comisión Interinstitucional, en coordinación con el Instituto de las 
Personas con Discapacidad, realizará los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de los derechos a la consulta y participación de las personas con la 
Condición del Espectro Autista en lo relativo al diseño, implementación y evaluación de 
la política pública en la materia. 

 

CAPÍTULO IV 

De las Prohibiciones y Sanciones 

Sección Primera 
De las Prohibiciones 

 

Artículo 16. A fin de garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con la 
Condición del Espectro Autista, queda prohibido: 

 

I. Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público y privado; 

 
II. Negar la orientación necesaria para un diagnóstico adecuado, y desestimar el 

traslado de personas a instituciones especializadas, en el supuesto de carecer 
de los conocimientos necesarios para su atención; 

 
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. Impedir, condicionar o desautorizar la inscripción en los planteles educativos 

públicos y privados; 

 
V. Ejercer violencia en todas sus formas hacia las personas con la Condición del 

Espectro Autista y que atenten contra su dignidad y estabilidad emocional; 
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VI. Negar ajustes razonables o impedir el acceso a servicios públicos y privados 
de carácter cultural, deportivo, recreativo, así como de transportación; 

 
VII. Negar el derecho a la obtención de seguros de gastos médicos o cualquier otro 

tipo de seguro por tener la Condición del Espectro Autista; 

 
VIII. Denegar la posibilidad de contratación laboral por tener la Condición del 

Espectro Autista; 

 
IX. Acosar a las personas con Condición del Espectro Autista en cualquier ámbito 

de su vida. Como lo es el acoso escolar, laboral, social y sus modalidades de 
acoso en Internet ciberacoso, ciberodio, grooming o cualquier otro de carácter 
particularmente violento y dañino, en razón de la discapacidad; 

 
X. Negar la asesoría jurídica o los ajustes razonables necesarios para el ejercicio 

de sus derechos; 

 
XI. Negar o impedir el acceso a las personas cuidadoras en caso de ser necesario 

el acompañamiento a las personas con la Condición del Espectro Autista sin 
importar que sean mayores de edad, a los servicios públicos y privados; y 

 
XII. Todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo dispuesto en la 

presente Ley y los demás ordenamientos aplicables. 

 

Sección Segunda 

De las Sanciones 

 

Artículo 17. Las responsabilidades y faltas administrativas, que eventualmente se 
cometan por la indebida observancia a la presente Ley, se sancionarán en los términos 
de las leyes administrativas y penales aplicables. 

 
 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
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PRIMERO. – Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente decreto de Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. - Las acciones que las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Local, deban realizar para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley 
se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria con la que cuenten. 

CUARTO. - La Comisión Interinstitucional deberá instalarse, sesionar y expedir su 
reglamento dentro de los 120 días naturales, a la entrada en vigor de la presente Ley. 

QUINTO. - El nombramiento de la persona que ocupará el cargo de la Secretaría Técnica, 
recaerá en la Secretaría de Salud, y deberá realizarse en la primera sesión ordinaria de 
la Comisión. 

SEXTO. - La Secretaría Técnica de la Comisión, no supone una erogación de recursos 
adicionales a los ya establecidos en el presupuesto anual de la Secretaría de Salud. 

SÉPTIMO. - Las sesiones de la Comisión Interinstitucional y reuniones de trabajo, se 
llevarán a cabo en los espacios disponibles con los que cuente la Secretaría que preside 
la Comisión, lo que no supondrá una erogación adicional de recursos a los ya 
establecidos en el presupuesto anual de la Secretaría de Salud. 

OCTAVO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan o contravengan al 
presente decreto. 

 
 

X. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 
 

 
Ciudad de México, a 06 de septiembre de 2022. 

 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
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