
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 

 

1 
 

Toluca, Estado de México, julio 31 de 2017 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción II del artículo 26 del Reglamento Interno de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

BOLETÍN JURÍDICO No. 47/2017 

CONTENIDO: 

No. Asunto Publicación 

01 Acción de Inconstitucionalidad 89/2015, promovida por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, relativa a los artículos 3, fracción 

III, 10, fracción IV, y 16, fracción VIII de la Ley para la Atención y 

Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista en el 

Estado de México. 

Periódico Oficial 

 “Gaceta de Gobierno” 

 

18 de julio de 2017 

Sección Primera 

 

01. Acción de Inconstitucionalidad 89/2015, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, relativa a los artículos 3, fracción III, 10, fracción IV, y 16, fracción VIII de la Ley para la Atención y 

Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista en el Estado de México. 

Antecedentes. 

1.- El dieciocho de septiembre de dos mil quince, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción 

de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México, planteando la 

invalidez de los artículos 3, fracciones III y IX, 6, fracción VII, 10, fracciones VI y XIV, y 16, fracción VIII, de la Ley 

para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista en el Estado de México, publicada 

en el Periódico Oficial del Estado de México el diecinueve de agosto de dos mil quince. 

2.- Por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil quince, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le 

correspondió el número 89/2015 y, por razón de turno, designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como 

instructor del procedimiento, ordenando dar vista a las autoridades demandadas para que rindieran sus respectivos 

informes; solicitó al Congreso del Estado de México el envío de copia certificada de los antecedentes legislativos de 

la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista en el Estado de México, y 

ordenó dar vista al Procurador General de la República. 

Conceptos de Invalidez. 

 Certificados de habilitación  

En su primer concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aduce que los artículos 3, 

fracción III, 10, fracción VI, y 16, fracción VIII, de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición 

del Espectro Autista en el Estado de México prevén la obtención de un “certificado de habilitación” que resulta 

discriminatorio, pues impone a las personas con la condición de espectro autista una carga que no es exigible al 

resto de la población.  
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El  Pleno sostuvo que los referidos preceptos resultaban violatorios de los derechos humanos a la igualdad, a la 

libertad de profesión y oficio, así como al trabajo digno y socialmente útil, en virtud de que condicionaban la 

posibilidad de contratación laboral de las personas con la condición de espectro autista, a la obtención de los 

referidos certificados de habilitación, siendo que no se encuentran justificadas las razones por las cuales, a 

diferencia del resto de la población, sea necesario que las personas con esta condición requieran de un documento 

médico que certifique se “se encuentran aptas para el desempeño de actividades laborales”, máxime que el simple 

hecho de que se pretenda requerir a un solo grupo de la población un documento médico que avale sus aptitudes 

para poder ingresar al sector laboral y productivo, se traduce en una medida que, lejos de coadyuvar y concientizar 

al resto de la población sobre la condición del espectro autista, tiene un efecto estigmatizante. 

 Reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica 

En su segundo concepto de invalidez la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aduce que los artículos 6, 

fracción VII, y 10, fracción XIV, de la Ley impugnada no contemplan una forma de reconocimiento de la 

personalidad y capacidad jurídica de las personas con la condición de espectro autista que se apegue a un modelo 

social y de derechos humanos, ya que no precisan que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica 

deberán ajustarse a la voluntad y las preferencias de la persona; y que en ningún momento su voluntad puede ser 

nulificada o sustituida por la de los padres o tutores de la persona con la condición de espectro autista, 

transgrediendo el derecho al reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica ante la ley en igualdad de 

condiciones. 

 Habilitación terapéutica.  

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea, en su tercer concepto de invalidez, que el artículo 3, 

fracción IX, de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista en el Estado 

de México, al definir la habilitación terapéutica como un proceso de duración limitada, atenta contra el derecho de 

protección a la salud y a la habilitación y rehabilitación, por lo que es inconstitucional. 

 

Declarando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la invalidez de los artículos 3, fracción III; 10, 

fracción VI, en la porción normativa “al igual que de los certificados de habilitación de su condición”, y 16, 

fracción VII, de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista en el 

Estado de México. 

 

Nota.- La Acción de Inconstitucionalidad  de mérito la podrá consultar en la página de internet: http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/jul263.pdf 
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