
 

 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento 

someto a la consideración de este H. Congreso, la presente 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 la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 



 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 
A través de la presente iniciativa se pretende garantizar el derecho efectivo a la 

atención e inclusión social, subsanando la inconstitucionalidad decretada en la 

presente iniciativa. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de 

razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, ello en virtud de que, 

la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento relacionado con 

tal aspecto. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

El trastorno del espectro autista (TEA) es un trastorno heterogéneo del 

neurodesarrollo con grados y manifestaciones muy variables que tiene causas tanto 

genéticas como ambientales. Suele reconocerse en una fase temprana de la niñez 

y persiste hasta la edad adulta; no obstante, sus manifestaciones pueden 

modificarse en gran mediad por la experiencia y la educación. Los síntomas caen 

dentro de tres categorías amplias (el DSM-5 conjunta las primeras dos).2 

 

                                                      
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 07 de julio de 2022 en: https://cutt.ly/QrQXRJr  
2 Morrison, James, DSM-5, Manual para el Diagnóstico Clínico, Editorial Manual Moderno, Primera Edición, 
México, 2015, p. 26. 

https://cutt.ly/QrQXRJr


 

 

El trastorno del espectro autista (TEA), con base en datos de la Organización  

Mundial de la Salud, es una alteración del neurodesarrollo, cuyas  manifestaciones 

clínicas inician en etapas tempranas afectando múltiples áreas del desarrollo del 

niño o niña y cuyas características principales son alteraciones en la interacción y 

comunicación social, así como por conductas, intereses o actividades restrictivas y 

repetitivas que pueden causar problemas sociales. 

 

El término “espectro” se refiere a una variedad de síntomas, habilidades y niveles 

de discapacidad que pueden tener las personas con estos trastornos. 

 

Los trastornos del espectro autista afectan a cada persona de manera diferente.  

Las personas que viven con estos trastornos tienen ciertos síntomas en común, por 

ejemplo, dificultad para relacionarse socialmente. No obstante, existen diferencias 

en cuanto al comienzo de los síntomas. 

 

 

En la actualidad, millones de personas con autismo en todo el mundo son afectados 

por la discriminación social, la restricción de sus derechos a la educación, a la salud, 

a una vida plena, a su dignidad como personas que constituyen actos 

discriminatorios prohibidos por la Constitución, los Tratados internacionales y la Ley 

aplicable. Según datos de la OMS, 1 de cada 160 niños están dentro del Espectro 

del Autismo, siendo la discapacidad infantil con mayor prevalencia. 

 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (2018), 

cada año se registran en México seis mil casos nuevos de autismo, un síndrome 

neuropsiquiátrico que inicia a edades tempranas y cuya  detección a tiempo es 



 

 

fundamental para dar calidad de vida a quienes lo padecen. 

 

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. 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada 

por la Resolución A/RES/61/106, el 13 de diciembre de 2006. Este ordenamiento es 

el primer tratado en materia de derechos humanos del siglo XXI y también el firmado 

con mayor celeridad en la historia de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

Durante las negociaciones, para su elaboración participaron activamente gobiernos 

de distintos países, organismos internacionales de derechos humanos y 

organizaciones de y para personas con discapacidad, lo que le dio una visión amplia 

e integral acerca de los derechos humanos de estas personas. 

 

Su propósito, según lo dispuesto por el artículo 1, “es promover, proteger y asegurar 

el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 

respeto de su dignidad inherente”. 

Tras ser Ecuador el vigésimo país en ratificarla, el 3 abril del 2008, dicha convención 

entró en vigor el 3 de mayo del mismo año, convirtiéndose en el instrumento rector 



 

 

para involucrar a las personas con discapacidad en el diseño de acciones, planes y 

políticas públicas, para los países signatarios del mismo. 

 

Este tratado internacional en materia de derechos humanos resulta paradigmático, 

porque busca asegurar la inclusión plena y efectiva de las personas con 

discapacidad, mediante la adopción de medidas específicas que los Estados deben 

implementar de manera transversal y progresiva. 

 

El derecho a la accesibilidad, lo encontramos contemplado en el artículo 9 de la 

Convención, que señala que las personas con discapacidad, tienen el “derecho a la 

accesibilidad al entorno físico”. 

 

Ahora bien, la iniciativa que presento, ya se había presentado, y fue aprobada 

por la primera legislatura, con el objetivo de garantizar el derecho a la 

accesibilidad de las personas con discapacidad, la cual fue aprobada ante el pleno 

de la citada legislatura. 

 

La presente iniciativa, fue presentada al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I.- El día 26 de noviembre de 2019, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de 

León presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se expide, la Ley para la Visibilización e Inclusión 

Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de 

México. 

 



 

 

II. El día 28 de noviembre de 2019, la presidencia de la Mesa Directiva mediante 

oficios con claves alfanuméricas MDPPOSA/CSP/3466/2019 y turnó para su 

análisis y dictamen la Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

 

III. El día 18 de febrero de 2020, el diputado Eleazar Rubio Aldarán presentó 

ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de 

decreto por la que se crea la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de Niños, 

Niñas y Adultos con Trastorno del Espectro Autista en la Ciudad de México. 

 

IV.- El día 20 de febrero de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva mediante 

oficios con claves alfanuméricas MDPPOSA/CSP/0831/2019 turnó para su análisis 

y dictamen la Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales. 

 

V.- El día 5 de marzo de 2020 y de acuerdo al artículo 25 apartado A numeral 4 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, se cumplieron los diez días 

hábiles para recibir observaciones ciudadanas sobre la iniciativa en mención. Cabe 

destacar que, durante este periodo, no se recibieron observaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

El 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 

fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 14 de enero de 

2021, como se muestra a continuación: 

 

 

Posteriormente, el 15 de febrero de 2021 la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación por considerarla violatoria del derecho a la consulta de las 

personas con el espectro autista. 

 

Es así que el máximo tribunal del país, en el mes de junio del presente año, al 

resolver la acción de inconstitucionalidad 244/2020 declaro dichas reformas 

inconstitucionales, básicamente por no consultar a los destinarios de la Ley, motivo 



 

 

por el cual, presento la misma iniciativa, solicitando a este H. Congreso se haga 

respetando dichos derechos. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

PRIMERO. – Que el artículo cuarto de la Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad y su protocolo facultativo establece: 

 

 

 

 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  

 

Artículo 4 

Obligaciones generales 

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno 

ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 

de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos 

de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:  

 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole 

que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la 

presente Convención;  

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, 

para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 

existentes que constituyan discriminación contra las personas con 

discapacidad;  



 

 

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la 

protección y promoción de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad;  

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente 

Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen 

conforme a lo dispuesto en ella;  

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, 

organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad;  

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, 

servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la 

definición del artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor 

adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades 

específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad 

y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y 

directrices;  

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la 

disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, 

dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas 

con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;  

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con 

discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y 

tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras 

formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;  

i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan 

con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en 

la presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios 

garantizados por esos derechos. 

 

SEGUNDO. – Que el artículo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece: 

 



 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por 
este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 

 

TERCERO.- Que los artículos tercero y cuarto de la Ley General para la 

inclusión de las personas con discapacidad establece: 

 

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades 

paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, 

organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, 

a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus 



 

 

respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores 

social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad. 

 

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que 

establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, 

edad, o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, 

estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación 

migratoria o cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana o 

que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como 

finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una 

manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación 

comparable. 

 

 

Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que 

tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear 

un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta 

posee. 

 

Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico 

destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las 

personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de 

la vida política, económica, social y cultural. 

 

Para efectos del párrafo anterior, la Administración Pública, de conformidad con su 

ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las 

personas con discapacidad, el pleno desarrollo, adelanto y empoderamiento de las 

mujeres, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones 

afirmativas positivas que permitan la inclusión social de las personas con discapacidad. 

Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa 

positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de 

discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, 

las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas. 



 

 

… 

… 

… 

CUARTO.- Que el artículo tercero de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, De los Principios Rectores, establece: 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 3 
De los principios rectores 

 

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los 
derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la 
igualdad en derechos. La protección de los derechos humanos es el 
fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará guiada 
por el respeto y garantía a éstos. 
 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

 

a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático 
y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 
económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la 
erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad 
sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 
universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al 
ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se 
reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, 
de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y 
comunal; 
… 
… 
… 

 
 
 
 

QUINTO.- Que el día 30 de abril del 2015, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación la Ley General para la Atención y Protección a Personas con 



 

 

la Condición del Espectro Autista, atendiendo así la problemática que 

padecen las personas con el espectro autista. 

 

La Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición 

del Espectro Autista en su artículo tercero transitorio da la pauta para que los 

estados, incluida la Ciudad de México a través de su Congreso, armonicen y 

expidan las normas legales para cumplir con lo establecido por la ley, dando 

un plazo de 12 meses a partir de su entrada en vigor, de los cuales solo 21 

estados han legislado en la materia, estando la Ciudad de México dentro de 

los estados que no han armonizado su legislación. 

 
 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es 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. 

Ordenamientos a modificar; 

Ninguno. Se trata de la expedición de una nueva ley, subsanando las 

deficiencias y violaciones que se presentaron durante su expedición, principalmente 

la falta de consulta de los destinatarios de la presente ley, que originaron la 

declaración de inconstitucionalidad de la misma. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

 



 

 

Se desarrolla a continuación. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

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. 

 

LA 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; 

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 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; 

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; 

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 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; 

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: 

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 del Distrito Federal; 

V. Ley de Salud del Distrito Federal; 

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: 

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. 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; 

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; 

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  

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; 

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. 

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 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 

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; 



 

 

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. 

TRANSITORIOS 

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. 

 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 20 días del mes de septiembre de 2022. 
 

 

PROPONENTE 
 


