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Ciudad de México, a 4 de abril de 2018. 

 

CDHDF PRESENTA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD POR 
LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON 

SÍNDROME DE DOWN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

presentó una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la Ley para la Atención Integral 

de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México. 

 

La Presidenta de este Organismo, Nashieli Ramírez, entregó dicha 

Acción de Inconstitucionalidad al considerar que esta Ley -publicada en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad el pasado 5 de marzo- transgrede la 

Constitución e instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos.  

 

La CDHDF estima que principalmente se vulnera el Artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano en relación con la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Personas con Discapacidad. 

 

Cabe destacar que la Ley para la Atención Integral de las Personas con 

Síndrome de Down de la Ciudad de México vulnera los derechos de las 



personas con discapacidad luego de que no se les consultó en el proceso 

legislativo, a través de las organizaciones que las representan. 

 

Para este Organismo dicha Ley atenta contra este grupo de población ya 

que le otorga a la discapacidad por síndrome de down la calidad de 

padecimiento médico y no una discapacidad producto de la sociedad.  

 

Otro elemento es que esta Ley establece la sustitución de la voluntad de 

las personas con discapacidad por síndrome de down, lo cual es 

contrario al Artículo 12 de la Convención y la Observación General 

Número 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de la ONU.  

 

Es de subrayar que la Ley discrimina indirectamente a las personas con 

discapacidad diversa al síndrome de down, además de vulnerar el 

derecho a la equidad, lo cual es contrario a lo establecido en el Artículo 

1º de la Constitución federal y en diversos tratados internacionales. 

 

El documento de la Acción de Inconstitucionalidad se puede consultar en 

la siguiente dirección electrónica: 

http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2018/04/ley-atencion-integral-

personas-sindrome-de-down.pdf 
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