
l. EL DERECHO A NO SER DISCRIMINADO 
POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD 

Y CONDICIÓN ECONÓMICA 

E
n los asuntos materia de este folleto, el amparo directo en 
revisión 1387 /2012 y el amparo directo 30/2013, ambos 

resueltos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, se estudió como tema central la figura de daño 
moral 1 prevista en el artículo 1916 del Código Civil para el 
Distrito Federal, además de la prohibición a discriminar por 
motivos de discapacidad y condición económica conforme al 
artículo lo. constitucional, la libertad para ejercer cualquier pro
fesión en términos del numeral So. de la misma Norma Suprema 
y el derecho a recibir una justa indemnización, temas que fueron 
analizados exhaustivamente, a fin de resolver el problema plan
teado en cada uno de los casos. 

1 De manera reciente, la misma Sala, ba¡o la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
el 3 de mayo de 2017, resolvió el amparo directo 50/2015 en el sentido de conceder el amparo 
y condenar al pago por la reparación del daño moral, información que puede consultarse en: 
http://www2 sqn gob.mx/Consulta Temat1ca/Pag1nasPub/DetallePub.aspx2AsuntolD= 188925. 

15 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/GksDne

DR © 2018. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, Suprema Corte de Justicia de la Nación
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POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD Y CONDICIÓN ECONÓMICA 

En virtud de ello, este estudio busca brindar al lector un breve 
panorama de la normativa respecto al derecho a no ser dis
criminado,2 de manera específica por motivos de discapacidad 
y condición social, además de darle a conocer algunas de las 
acciones que el Alto Tribunal ha emprendido, a fin de garantizar 
dicho derecho. 

1. NORMATIVA EN TORNO AL DERECHO 
A NO SER DISCRIMINADO POR MOTIVOS DE 
DISCAPACIDAD Y CONDICIÓN ECONÓMICA 

a) Normativa constitucional y secundaria 

El 14 de agosto de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto mediante el cual, entre otras cosas, se adi
cionó un tercer párrafo al artículo 1 o. constitucional, que dispone 
la prohibición de discriminar por los motivos siguientes: 

• Origen étnico o nacional 
• Género 
• Edad 
• Capacidades diferentes 
• Condición social 
• Condiciones de salud 
• Religión 
• Opiniones 

2 Sobre este lema cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, As1gnac1ones fam1l1ares sólo para 
esposas o concubinas del pensionado. Violan los derechos de no discriminación, de igualdad y de 
segundad social, México, SCJN/IIJ/UNAM, 2015, sene Dec1s1ones Relevantes de la Suprema Corte 
de Just1c1a de la Nación, núm 81, y véase la tesis 1 a./J 100/201 7, de título y subtítulo: "DISCRIMI
NACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN", publicada el 
24 de noviembre de 2017 en el Semanario Judicial de la federación, Décima Época, Registro digital· 
2015597 
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• Preferencias 
• Estado civil 

Además de los anteriores, cualquier otro que atente contra 
la dignidad humana, y cuyo objeto sea anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

Esta prohibición tuvo su origen en un proyecto de dictamen 
en el cual se conjuntaron las propuestas planteadas por el Eje
cutivo Federal respecto a los derechos de los pueblos indígenas, 
y atendiendo al reclamo "más sentido y generalizado de los 
indígenas mexicanos", se decidió agregar un tercer párrafo en 
el referido artículo 1 o., en el que se prohibiera discriminar.3 

Posteriormente, ocurrieron dos modificaciones a dicho párrafo. 
La primera de 4 de diciembre de 2006 que sustituyó la expresión 
"capacidades diferentes" por "discapacidades", y la segunda el 1 O 
de junio de 2011, en donde a la palabra "preferencias" se le adi
cionó el término "sexuales", para especificar el alcance de dicho 
término. 

A fin de generar la legislación en la materia, el 1 1  de junio 
de 2003 se emitió la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación,4 ordenamiento que, conforme a la exposición de 
motivos, obedece a la lucha del Estado Mexicano por promover 
una política de defensa y promoción de los derechos humanos, 

3 Cfr. Dictamen y D1scus1ón de la Cámara de Senadores, en su calidad de Origen, de fecho 25 
de obnl de 2001, consultados el 21 de obnl de 2017, en http-//leg1slac1on sqn.gob.mx/Buscador/ 
Pag, nas/wf Procesoleg1slat1v0Completo aspx?q = 6/EcoM¡efu FeB6DOo NO, mN PZPsN LFqe0s 7fey 
1 Fqnc746oXkoCDKrm2QvU0gljBxZZl yTl V4e3FlaPhVRFqcQ== 

4 Ley que desde su exped1c1ón hasta la fecho ha tenido siete reformas, lo último de fecha 1 o. de 
d1c1embre de 201 6 
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y que pretende acabar con la exclusión que padecen m uchas 

personas; preven i r  y e l im inar  las desigua ldades que i mpiden 

el desarro l lo de d iversos sectores de la población; esta blecer la 

normativa que perm ita evita r cua lqu ier forma de d iscri m ina

ción, y a lca nzar una igua ldad rea l de trato y de oportu n idades 

pa ra todas las personas que se encuentren dentro del territorio 

mexicano.5 

Así, el nu mera l  primero de esta Ley, además de contemplar 

los motivos prohibidos para d iscriminar conforme a l  artícu lo l o . 

constituciona l ,  en uncia otros, como son :  

• E l  color de la piel 
• La cultura 
• La edad 
• La condición económ ica 
• La condición j urídica 
• La apariencia física 
• Las ca racterísticas genéticas 
• La situación migratoria 
• El embarazo 
• La lengua 
• La identidad o fi l iación política 
• La situación fa mi l iar  
• Las responsabi l idades fami l iares 
• El id ioma 
• Los antecedentes pena les 
• La homofobia 

5 Véase la Expos1c1ón de Motivos de la Iniciativa del  E 1ecut1vo de 26 de noviembre de 2002, 
consu ltada el 24 de abril de 201 7, en: http·//leg1slac1on sqn gob mx/Buscador/Paginas/wfProceso 
Leg1slat1v0Completo.aspx?q= l K5PMk8y/k4k1y/XL l a05JO8Fk7Z3uW602VhBnJYo6xstRJ4BKcu4Un 
l gvWHITZhNva+SIUdNZStsO7CoP04uQ= = 
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• La misoginia 
• La xenofobia 
• La segregación racial 
• El antisemitismo 

Además, su artículo 9o. prevé las conductas consideradas 
discriminatorias en temas de trabajo, discapacidad y condición 
económica, como son las siguientes : 

• Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las opor
tunidades de acceso, permanencia y ascenso en aquél. 

• La denegación de realizar ajustes razonables que garan
ticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad. 

• Realizar o promover violencia física, sexual, psicológica, 
patrimonial o económica por la edad, género, discapa
cidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticu
lar o por asumir públicamente su preferencia sexual o 
por cualquier otro motivo de discriminación. 

• Estigmatizar o negar derechos a personas con adiccio
nes; y a los que han estado o se encuentren en centros 
de reclusión, o en instituciones de atención a personas 
con discapacidad mental o psicosocial. 

• Negar la prestación de servicios financieros a personas 
con discapacidad y personas adultas mayores. 

La Ley también establece en su artículo 15 Bis, la obliga
ción para los poderes públicos federales de realizar medidas de 

1 9  
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n ivelación,6 i ncl usión7 y acciones afirmativasª para garantiza r la 

igualdad de oportu nidades a todas las personas y el derecho a 

la no d iscrim inación . 

Como medidas de n ivelación está n los ajustes razonables 

en materia de accesib i l idad física y a l  entorno socia l ;  el d iseño 

y la  d istribución de com u n icaciones oficia les, convocatorias 

públ icas, l ibros de texto, l icitaciones en formato bra i l le o en 

leng uas indígenas; e l  uso de intérpretes de lengua de señas 

mexicana en los eventos públ icos de todas las dependencias gu

bernamenta les y en los tiempos oficia les de televis ión, el uso de 

intérpretes y traductores de lenguas indígenas;9 la acces ib i l idad 

del entorno socia l ,  inc l uyendo acceso físico, de com unicaciones 

y de información; derogar o abrogar d isposiciones con requ i 

sitos d iscriminatorios de  ingreso y perma nencia a escuelas y 

traba jos; la creación de l icencias de patern idad; y homologar 

derechos y prestaciones para los gru pos en situación de d iscri

m inación o vulnerab i l idad.  

6 Son las que "buscan hacer efectivo e l  acceso d e  todas las personas a la igua ldad real de 
oportunidades eliminando las barreras físicas, comun1cac1onales, normativas o de otro tipo, que obs
taculizan el eIercIcI0 de derechos y libertades pnontanamente a las muieres y a los grupos en s1tuac1ón 
de d1 scnminac1ón o vulnerabilidad " (Art. 15 Ter). 

7 Son 11d1spos1c1ones, de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es el1mmar mecanismos de 
exclusión o d 1ferenc1ac1ones desventa1osas para que todas las personas gocen y e¡erzan sus derechos 
en igualdad de trato " (Art 15 Qu1ntus) 

8 Son 11med1das especiales, específicas y de carácter tempora l, a favor de personas o grupos en 
s1tuac1ón de d1scnminac1ón, cuyo ob¡et1vo es corregir s1tuac1ones patentes de desigualdad en el dis
frute o eIercIcI0 de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas s1tuac1ones Se ade
cuarán a la s1tuac1ón que quiero remediarse, deberán ser legítimas y respetar los pnnc1p10s de ¡ushc1a 
y proporc1onal1dad. Estas medidas no serán consideradas d1 scnm1natonas en términos del artículo 
So de la presente Ley " (Art. 15 Sépt1mus) 

9 Ver tesis 1 a . /J 83/2013 de título y subtítulo . "PERSONAS INDÍGENAS SUJETAS A PROCESO 
PENAL. ELEMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA DESIGNAR A UN TRADUCTOR, 
A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO PLENO A LA JUSRISDICCIÓN ", 
publicada en el Semanario Jud,c,a/ de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, 
Tomo 1, página 805, Registro d1g1tal· 2004542. 
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Respecto a las medidas de inclusión se encuentran la edu

cación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema 

educativo nacional; la integración en el diseño, instrumentación y 

evaluación de las políticas pú blicas del derecho a la igualdad 

y no discriminación; desarrollar políticas contra la homofobia, 

xenofobia, la misoginia, la discriminación por apariencia o el 

adultocentrismo; acciones de sensibilización y capacitación 

dirigidas a integrantes del servicio público con el objetivo de 

combatir actitudes discriminatorias, y llevar a cabo campañas 

de difusión al interior de los poderes pú blicos federales. 

Por último, las acciones afirmativas incluyen las medidas 

para favorecer el acceso, permanencia y promoción de perso

nas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y 

su brepresentados, en espacios educativos, la borales y cargos 

de elección popular a través del establecimiento de porcentajes 

o cuotas. 

En materia de discriminación por motivos de condición so

cial, no existe un ordenamiento específico, pero algunos refieren 

su prohibición como ocurre en la Ley Federal del Traba jo, 1 0  que 

prevé en su artículo 3o. que no podrán establecerse condiciones 

laborales que conlleven una discriminación por diversos motivos, 

entre los que se encuentra la condición social. 

10 En el artículo 56 de la misma Ley se señala, en relación con la proh1b1c1ón a d1scnm1nar por 
motivos de d1scapac1dad y cond1c1ón soc,al, que en las cond1c1ones de trabajo no podrán establecerse 
d1ferenc1as y/o exclusiones por dichos motivos De igual manera que, en su artículo 133, fracción 1 , 
se prohíbe a los patrones o representantes "Negarse a aceptar traba1adores por razón de ongen 
étnico o nacional, género, edad, d1scapac1dad, cond1c1ón social, cond1c1ones de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro cnteno que pueda dar lugar a un acto 
discnm1natono 11 
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En el ámbito local, a la fecha, todas las entidades federativas 
han emitido la legislación para prevenir y eliminar la discrimi
nación, en donde algunas de ellas han incluido el tema de la 
igualdad, como son las siguientes: 

• Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en el Estado de Jalisco. 

• Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discrimina
ción en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

b} Instrumentos internacionales que prevén el derecho a no 
ser discriminado por motivos de discapacidad y condición 
social y/o económica 

Como se mencionó, el derecho a no ser discriminado se prevé 
en el último párrafo del artículo 1 o. constitucional, y con la 
reforma de 1 O de junio de 2011, que reconoció los derechos 
humanos de fuente internacional, 1 1 se potencializó su 
protección. 

En ese contexto, conviene enunciar los tratados internacio
nales 1 2  que prohíben discriminar, en específico, por motivos de 
discapacidad, condición social y/o económica, así como en el 

1 1 Tesis 1 a./J 64/2014 (1 0a ), de título y subtítulo. "DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS 
EN TRA TADOS INTERNACIONALES. SU INTERPRETACIÓN CONSTITUYE UN TEMA PROPIAMENTE 
CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN JUICIOS 
DE AMPARO DIRECTO", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 11, octubre de 2014, Tomo 1, página 272; Registro d1g1tal: 200771 7 

12 En el presente apartado no se realiza un estudio con mayor profundidad en relación can los 
tratados internacionales, toda vez que la Sala, al resolver los asuntas materia de esta publ1cac1ón, 
se refinó a algunos de ellos de forma exhaustiva. Sin embargo, dichos instrumentos pueden consultarse 
en la Página de Internet de este Alto Tribunal en el apartado sistemas de consu lta, opción normativa 
nacional e internacional, v1s1ble en: https //www.sqngob.mx/s1 stema-de-consulta/#/. 
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ámbito labora l ,  los que fueron materia de estudio en las ejecu

torias, objeto de este fo l leto. Así, se pueden mencionar  los 

s iguientes: 

• Convención I nteramericano para la E l iminación de todas 

las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad. 1 3 

• Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad 1 4  (En específico, los incisos c), d), h), y p) 

del preámbu lo; así como sus artícu los 2o . ;  3o. ,  inciso 

b) ; 4o. ,  numera l  l ,  incisos b) y e) ; So . ;  60. ,  numera l  l ;  

9;  1 9; 20; 1 5  23,  numeral  l ;  24,  numera l  l y 5; 25,  

primer párrafo, e incisos e )  y �; 2 7, inciso a) ; 28,  nume

ra les l y 2 ;  29, i nciso b) ; y, 30, numera l  3) . 

• Carta de la Organ ización de los Estados Americanos 

suscrita en Bogotá, Colombia, el 30 de abri l de 1 948 

(artícu los 29 y 30) . 1 6  

1 3  Convención publicada en la Primera Sección del Diario Of1c10/ de lo Federación, el 1 2  de 
maizo de 2001 Aprobado por lo Cámara de Senadores, el 26 de obnl de 2000, según decreto 
publicado en el mismo medio oficial del 9 de agosto del mismo año, y rallf1codo por el E ¡ecut1vo 
Federal el 6 de d1c1embre de 2000 

14 Convención publicado en el Diario Of1c10/ de fo Federación, el 2 de mayo de 2008; aprobada 
por la Cámara de Senadores, el 27 de septiembre de 2007, según decreto publicado en el mismo 
medio of1c1al el 24 de octubre del mismo aña, y rallf1cada por el E 1ecullvo Federal el 26 de octubre 
de 2007. 

15 Con base en los artículos 9, 1 9  y 20 de esta Convención, la Primera Sala em1lló los tesis 
CLVl/2015 (1 0o.), CLVlll/2015 (1 0a.), CLV/20 1 5  (1 0a.) y CLVll/20 1 5  (1 0a.), en materia de derecho 
humano a la accesibilidad y movilidad de las personas con d1scapac1dad publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación el 15 de mayo de 20 1 5  a las 9:30 horas, así como en su Gaceta, Décimo 
É poca, Libro 18, mayo de 2015, Tomo 1 , páginas 451 -454 de registros d1g1tales 2009090, 2009091 , 
2009092 y 2009093. 

1 6 Carta publicado en el Diario Of1c10/ de lo Federación, el 1 3  de enero de 1 949. 
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Protocolo Ad icional a la Convención Americana sobre 

Derechos H u ma nos en Materia de Derechos Econó

micos, Socia les y Cu ltura les "Protocolo de San Sa lvador" 

adoptado en la ciudad de San Sa lvador, el 1 7 de no

viembre de 1 988 (a rtículo 3o.) . 1 7  

• Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Em
pleo y Ocupación. 1 8  

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (artículo 2o.19) .2º 

Cabe precisar que si bien en la denominación de dichos 

instrumentos no se incluye, de forma expresa, la prohibición de 

discriminar por motivos de condición social o económica, en 
sus disposiciones sí se prevé tal circunstancia, por lo que se men
cionan alg unos de los artículos que se refieren al tema en 
específico. 

17 Protocolo publicado en el D1ano O/1c1al de la federación, el 1 de septiembre de 1 998, apro
bado por la Cámara de Senadores el 12 de d1c1embre de 1 995, según decreto publicado en el 
mismo medio of1c1al el 27 de d1c1embre del propio año y rat1f1cado el 8 de marzo de 1996. 

18  Convenio publicado en el D1ano O/1c1al de la federación el l l de agosto de 1 962 
19  Precepto que a la letra dispone 

"Artículo 2 
1 . Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto 

por separado como mediante la as1stenc1a y la cooperación 1nternoc1onales, especialmente econó
micas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que drsponga, para lograr progresivamente, 
por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas leg1slahvas, la plena 
efect1v1dad de los derechos aquí reconocidos 

2 Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el eIercIcI0 de los derechos 
que en él se enuncmn, sin d1scnminac1ón alguna por motivos de raza, color, sexo, 1d1oma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, pos1c1ón económ1ca, nac1m1ento o cualquier 
otra condición soc,al. 

3. Los países en vías de desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su 
economía nacional, podrán determinar en qué medida garanhzarán los derechos económicos reco
nocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos 1

1 

20 Pacto publicado en el D1ano O/1c1al de la federación el 12 de mayo de 198 l ;  aprobado por 
la Cámara de Senadores el 18 de diciembre de 1980, según Decreto publicado en el mismo medio 
de publ1cac1ón el 9 de enero de 1 981. 
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2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES 
IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN 

DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, de l O 
de junio de 2011, impuso a todas las autoridades21  del país la 
obligación de proteger, promover, respetar y garantizar dichos 
derechos atendiendo a los principios de universalidad, interde
pendencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado 
debía prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
éstos; asimismo estableció que las disposiciones en el tema tenían 
que interpretarse conforme a la Constitución y con los tratados 
internacionales de la forma en que más se favoreciera la pro
tección más amplia a las personas.22 

Atento a lo anterior, en materia de impartición de justicia, 
el Alto Tribunal ha emitido diversos protocolos de actuación 
para los juzgadores, que si bien no son vinculantes ni tienen 
valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, sí son una 
guía de prácticas orientadas a garantizar el acceso a la justicia, 
fundadas en el respeto de los derechos humanos. 23 

21 Al respecto, véase la tesis 1 a /J 1 8/201 2  (l 0a ), publicada en el Semanario . op. cit. , Décima 
Época, Libro '/Y, diciembre 201 2, Tomo 1 ,  página 420; Registro digital: 2002264 

22 Tesis l a  /J 29/201 5 (1 0a.), de títu lo y subtítulo "DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS 
TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE 
ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA ", 
publ icada en la Gaceta op cit , Décima Época, Libro 1 7, abnl de 20 1 5, Tomo 1 ,  página 240; 
Registro d1g1tal. 2008935, y el viernes 24 de abnl de 20 1 5  a las 9 30 horas en el Semanan0Jud1cial 
de la federación y, por ende, se considera de apl1cac1ón obl 1gatona a partir del lunes 27 de abril de 
20 1 5, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 1 9/20 1 3. 

23 Véanse las tesis rnsladas 1 a XIV/20 1 4 (l 0a.) y l a. CCLXlll/20 1 4 (1 0a.), de títulos y subtítulos· 
"PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN 
A NINAS, N INOS Y ADOLESCENTES NO PUEDE SER EL FUNDAMENTO LEGAL DE UNA SENTENCIA 
DE AMPARO." y "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS 
QUE INVOLUCREN NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN NO ES VINCULANTE Y POR TANTO NO TIENE VALOR NORMATIVO 
PARA FUNDAR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL, PERO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA PARA 
QUIENES EJERCEN DICHA FUNCIÓN ", publ icadas en la Gaceta . . .  ap cit., Décima Época, la primera 

25 
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Así, se han emitido d iversos protocolos de actuación para 
qu ienes imparten justicia, a saber: 

A) En  casos que involucren :  
• A personas, comunidades y pueblos indígenas. 
• A n iñas, n iños y adolescentes. 

B) En caso que afecten a personas migrantes y su jetas a 
protección i nternaciona l .  
• En  hechos constitutivos de tortura y malos tratos . 
• La orientación sexual o la identidad de género .  
• Derechos de personas con d iscapacidad.  

C) Para juzgar con perspectiva de género. 
D) En  casos re lacionados con proyectos de desarrol lo e 

i nfra estructu ro . 

En  virtud de que uno de los asuntos materia de esta publ i 
cación, atiende a una demanda de daño mora l  a l  haberse 
presentado actos d iscriminatorios por cuestiones de d iscapa
cidad, a continuación se brinda un panorama sobre el  conten ido 
del Protocolo de actuación para quienes imparten ;usticia en casos 
que involucren derechos de personas con discapacidad, que se 
constituye como una herram ienta de a uxi l io para el j uzgador. 

Dicho instrumento24 se conforma de la s igu iente manera :  

en el Libro 2 ,  enero d e  201 4 ,  Tomo 1 1 ,  página 1117, y l o  segunda en el Libro 8, 1ulio de 2014, Tomo 
1 ,  página 162, registros d1g1tales 2005404 y 2006882, respectivamente 

24 Documento que puede consultarse e n: https://www s1tios.sqn.gob mx/codhap/content/ 
protocolo-de-personos-con-d1 scapoc1dad?sid= 16501 8 .  
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Capítulo l .  Sobre el Protocolo. Éste integra siete subtemas 
en los cuales se aborda: 

l )  El contexto de las personas con d iscapacidad. En él 
se muestran datos estadísticos de la personas con disca
pacidad a nivel mundial y en México; refiere la situación 
que han enfrentado dichas personas, como el rechazo, la 
discriminación y exclusión que han tenido por parte de 
la sociedad; las barreras del contexto en donde se 
desenvuelven, que generan la idea de que no son capa
ces de ejercer sus derechos, ni de gozar de autonomía 
y libertad para decidir; enfatiza que debido a la hetero
geneidad que caracteriza a las personas con discapa
cidad, por los diversos tipos de ésta (física, intelectual, 
sensorial y mental o psicosocial), es que se requieren de 
mecanismos para que las personas puedan mejorar sus 
condiciones de vida y ser reconocidas como personas 
titulares de derechos humanos. 

2) Las razones. La principal es la multicitada reforma 
constitucional de l O de junio de 2011, que obliga a las 
autoridades a garantizar los derechos humanos, condi
cionando la aplicación más protectora de la norma sin 
asignar primacía a unas sobre otras. 

Resalta la importancia de utilizar y aplicar el derecho 
internacional en la materia, por ejemplo las resoluciones 
de la Corte Interamericano de Derechos Humanos 
(Corte IDH), a fin de incorporarlo en la práctica y en las 
actuaciones judiciales. 

27 
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La finalidad. a) Disminuir las barreras a las que se en

frentan estas personas en el ejercicio de sus derechos; 

b) aportar consideraciones con elementos técnicos y 

jurídicos, fundamentados en el principio pro persona,25 

de forma que se garantice el ejercicio del derecho al 

acceso a la justicia; c) reconocer la capacidad jurídica 

de las personas con discapacidad, donde se reemplaza 

el modelo de sustitución por el de apoyos en la toma de 

sus decisiones;26 d) que el sistema jurídico responda a 

la problemática de falta de justiciabilidad de los dere

chos para estas personas; y, e) ofrecer, a los imparti

dores de justicia, herramientas de interpretación jurídica 

que garanticen la protección de los derechos humanos 

de las personas con discapacidad. 

4) Los modelos de abordaje de la discapacidad . Éstos 

son el de prescindencia,2 7  el médico-rehabilitador,28 

el social29 y el de derechos humanos.30 

25 Princ1p10 que consiste en "brindar la protecc16n más a mplia al gobernado". Tesis 1 a /J. 10/2014 
(1 Da ), publicada en la Gaceta .. op. c,t , Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo 1, página 
487, Registro digital 2005717 

26 Véase el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con D1scapac1dad. 
27 Atribuía la discapacidad por un motivo religioso y quienes la tenían eran innecesarios y se 

llegaba a prescindir de estas personas de forma violenta (infanticidio) o mediante abandono o 
exclusión 

28 Consideraba a la d1scapac1dad como una enfermedad en donde las personas tenían que ser 
rehab1 l1tadas o 1

1normalizadas11
, esta situación se veía como una tragedia y a la persona se le daba 

un rango de inferioridad, lo que contribuía al modelo de dependencia. 
29 Este modelo busca la inclusión y part1c1pac1ón de las personas con discapacidad con la elim1-

nac1ón de barreras en cualquier entorno, a partir de corregir o rehabilitar a la sociedad misma 
30 En donde las personas con discapacidad son titulares de derechos, por ello se promueve que 

los ejerzan en igualdad de cond1c1ones que el resto de la población y sin d1scnm1nac1ón, además 
de que se busca su inclusión y part1c1pación plena y efectiva en la sociedad Véase el Protocolo de 
Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas con Disca
pacidad, op. c,t , p 19, nota 24, p. 26 

--- ----------- -------- ·-------
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5) Conceptos. En este apartado se exponen los términos 
más representativos sobre el tema, como son el de 
discapacidad, sus tipos (física, mental, intelectual y sen
sorial), el de persona con discapacidad y el de discri
minación por motivos de ésta.31  

6) Marco jurídico . Principalmente la Declaración Univer
sal de los Derechos Humanos (artículo 2o. ,  párrafo 1 ) ;  
los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos 
(artículo 2o., párrafo 1 ), y Económicos, Sociales y Cul
turales (artículo 2o., párrafo 2);  la Convención Ameri
cana sobre Derechos Humanos (artículo 1 o., párrafo 1) 
y su Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(artículo 3o.) ;  la Convención Interamericano para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación con
tra las Personas con Discapacidad; y la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad.32 Como 
ordenamientos interno.s están la Ley General para la 
Inclusión de las personas con discapacidad y la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

31 En donde textualmente se citó el artículo 2o., párrafo 4, de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con D1scapac1dad, a saber 

"Por d1scnminac1ón por motivos de d1scapac1dad se entenderá cualquier d1st1nc1ón, exclusión o 
restncc1ón por motivos de d1scapac1dad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o de1ar sin 
efecto el reconoc1m1ento, goce o e1erc1c10, en igualdad de cond1c1ones, de todos los derechos huma
nos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo 
Incluye todas las formas de d1scnm1nación, entre ellas, la denegación de a1ustes razonables". Véase 
el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Just1c1a en casos que involucren Derechos de 
Personas con D1scapac1dad, op c1t , p. 25, nota 24, p. 26. 

32 En torno a ésta se señaló que constituye el prrnc1pal instrumento de carácter vinculante en la 
materia, que reconoce los derechos humanos de las personas con d1scapac1dad y establece me
didas para que los puedan e1ercer en igualdad de cond1c1ones respecto de los demás. Véase el 
Protocolo de Actuación para quienes Imparten Just1c1a en casos que involucren Derechos de Personas 
con D1scapac1dad, op cit., p. 28, nota 24, p 26. 

29 
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Derechos de las personas con discapacidad y sus 
impl icaciones en un proceso jurídico. Serán  los más 
representativos del modelo socia l  de la d iscapacidad 
y que se vincu lan, frecuentemente, con el derecho de 
acceso a la justicia . 

Capítulo 1 1 .  Principios Generales para la Consideración 
de las y los Juzgadores. En éste se enumeran ocho pri ncipios 
que, según la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, rigen la apl icación de las normas relativas a 
las personas con d iscapacidad, los cua les deben considerarse 
cuando éstas tramitan un ju icio en el que ejerzan sus derechos, 
a saber: 

1 )  Abordaje de la discapacidad a partir del modelo 
social y de derechos humanos.33 

33 En el protocolo, al refenrse a este pnnc1p101 se mencionan las s1gu1entes tesis, sentencias u 
otros documentos en donde puede consultarse, a saber tesis l a  Xlll/2013 (l 0a ), de título y sub
título "DISCAPACIDAD. ALCANCE DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN 
LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.", publicada 
en el Semanario . op e,/ , Décima Época; Libro XVI, enero de 2013, Tomo l ,  página 629; Re¡i1stro 
d1g1tal. 200251 2, tesis l a  Vl/2001 3 (l 0a ), de título y subtítulo: "DISCAPACIDAD. SU ANALISIS 
JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ", publicada en el Semanario . . .  op. cit., 
Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Tomo l ,  página 634; Registro d1g1tal: 2002520, Amparo 
en rev1s1ón 410/2012, páginas 22, 23 y 45, resuelto el 21 de noviembre de 2012 y v1s1ble en. 
http· //www2 sc¡n .gob. mx/Consulta T emallca/PaginasPub/ResultadosPub aspx2T ema = &Consecut1v 
o-410&Amo-2012& T1poAsunto-2&Pertenec1a-0&Min1strolD-0&SecretanolD-0&MatenalD-0 
, Corte IDH Caso Furlan y Fam1l1ares vs Argentina Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 201 2, párrafos 1 33, 1 96 y 278, Corte Const1tuc1onal de 
Colombia T-340/l O, páginas 28 y 29, v1s1ble en: ht tp l/www.corteconslltuc1onal gov col 
relatoria/201 0/T-340-l O htm; Corte Const1tuc1onal de Colombia T-810/1 l ,  páginas 1 9  y 20, v1s1ble 
en: http //www corteconslltuc1onal gov.co/relatona/201 1 /T-8 l 0-11.htm; Acta 44-08 del Conse¡o 
Superior del Poder Jud1c1al de Costa Rica 1 2  de ¡umo de 2008. Política de Igualdad para las Personas 
con Discapacidad en el Poder Jud1c1al, v1s1ble en http //portal poder-1ud1c1al.go cr/discapac1dad/ 
1ndex.php?opllon-com phocadownload&v1ew-categ ory&1d-l &ltemid- 1 26 y Plan Estratégico de 
la Rama Judicial de Puerto Rico 201 2-2015, y http.//www.rama¡ud1c1al.pr/onentac1on/1 nlormes/ 
rama/Plan-estrategico-2012-201 5 pdf. 
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2)  Mayor protección de los derechos de las personas 
con discapacidad (principio pro persona) . Este princi
pio es el criterio de i nterpretación en materia de derechos 
humanos, previsto en el a rtículo l o . constituciona l .34 

3) Igua ldad y no discriminación. Éstos son derechos 
reconocidos en la Constitución, según  los cua les es insu
ficiente u na mera referencia normativa, pues las personas 
con d iscapacidad, generalmente se ubican en un contexto 
histórico de discriminación en el ejercicio de sus derechos, 
debido a los estigmas en su entorno, lo que  los coloca 
en una des igualdad frente a los demás, por tanto, debe 
partirse de u na igualdad i nteg radora de las d iferencias 
para n ivelarlos en oportu nidades .35 

34 Los asuntos y documentos que sobre el tema se refieren en el protocolo son tesis l a  /J 
l 07/201 2  (l 0a ), de título y subtítulo: "PRINCIPIO PRO PERSONA CRITERIO DE SELECCIÓN DE 
LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE ", publicada en el Semanario op cit., 
Décima Época, Libra XIII, octubre de 20 1 2, Tomo 2, página 799; Registra digital. 2002000; tesis 
VI.lo A J/2 (l 0a ), de título y subtítulo "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LAS GARANTÍAS 
Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL l Y 25 DE LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, 
SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1 7  DE LA CONSTITU
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ", publicada en el Semanario . op. c,t , 
Décima Época, Libro XI, agosto de 201 2, Tomo 2, página l 096: Registro d1g1tal 200121 3, Ju1c10 
de Amparo 806/201 1 -1, páginas l 2 y l 3 Juzgado Primero de D1stnto en Maten□ Civil en el D1stnto 
Federal, radicado en el Juzgado Quinto de D1stnto del Centro Auxiliar de la Primera Reg16n. Reso
lución del 30 de noviembre de 2011, páginas 12 y 13, Corte Const1tuc1onal de Colombia T-340/1 O, 
página 28, op. cd , nota 33, Acta 44-08 del Conse¡o . .  op c,f , nota 33; y, Corte Suprema de Just1c,a de 
Costa Rica Secretaría General Circular No 1 8  D. G. 2009 Dirección General del Organismo 
de lnvestigac16n Jud1c1al Políticas para garantizar el adecuado acceso a la Iustic1a de la población 
adulta mayor y personas con d1scapac1dad, consultado en su oportunidad en la dirección electrónica 
http.//portal poder-¡ud1c1al.go.cr/d1scapac1dad/index php2opt1on=com phocadownload&v1ew= 

categ ory&1d=9&Item1d= l 40&1im1tstart= l O. 
35 Los asuntos referidos en el Protocolo sobre este pnncip10 son. tesis l a. V/20 1 3  (l 0a.), de 

título y subtítulo "DISCAPACIDAD EL ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES EN LA MATERIA DEBE 
REALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN ", publicada 
en el Semanario op. ot , Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Torno l ,  página 630, Registro 
d1g1tal· 2002513, tesis l a. Xll/2013 (l 0a ), de título y subtítulo. "DISCAPACIDAD. EL CONTENIDO 
DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCA
PACIDAD, IMPLICA LA ADOPCIÓN DE AJUSTES RAZONABLES QUE PROPICIEN LA IGUALDAD ", 
publicada en el Semanario .. op ot , Décima Época, Libra XVI, enero de 2013, Tomo l ,  página 631 ; 
Registro d1g1tal 200251 6, Amparo en rev1s1ón 41 0/201 2, páginas 1 3  y 1 4, op cif , nota 33, Corte IDH 
Caso X1menes Lopes vs Brasil. Sentencia de 4 de 1ulio de 2006, párrafo l 03, Corte IDH Caso Furlan 
y Familiares vs Argentina, párrafos 135, 216 y 267, op c,f., nota 33; Corte Constituc1onal de 

31 
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4) Accesibil idad.36 Principio concebido en sus dos vertien
tes, como camino para garantizar una efectiva igualdad 
de oportunidades en el ejercicio de los derechos y como 
requisito en el diseño de los entornos físicos, bienes y 
servicios; cuyo objetivo es eliminar las barreras que limi
tan a las personas en su autonomía, en la interacción 
con el entorno y en el ejercicio de sus derechos, impi
diendo su participación social plena y efectiva. 

5) Respeto a la dignidad inherente, autonomía ind ivi

dual,  l ibertad para tomar las propias decisiones, e 

independencia de las personas. Este principio surge 
a partir del nuevo modelo de la discapacidad, denomi
nado social y de derechos humanos, conforme al cual 

Colombia T-340/1 O, pp 20-2 1 , op. c1t , nota 33, Corte Constitucional de Colombia T-81 0/1 1 ,  pp 
1 O, 1 5  y 1 7, op. c1t , nota 33, y, Corte Constitucional de Colombia C-824/1 1 ,  pp 1 5, 1 7, v1s1ble 
en. http.//www corteconstituc1onal.gov co/relatoria/201 1  /c-824- 1 1 htm, y Acta 44-08 del Con
se¡o . .  op cit., nota 33 

36 Al respecto, véanse los s1gu1entes asuntos señalados en el Protocolo: tesis 1 a CCCXXXIX/201 3 
(1 0a.), de título y subtítu lo· "SENTENCIA CON FORMATO DE LECTURA FÁCIL EL JUEZ QUE 
CONOZCA DE UN ASUNTO SOBRE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DEBERÁ 
DICTAR UNA RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA BAJO DICHO FORMATO.", publicada en la 
Gaceta op c1t , Décima Época, Libro 1 ,  d1c1embre de 201 3, Tomo 1, página 536; Registro d1g1tal: 
2005 1 4 1 , tesis VII 4o P.T 1 P (1 0a ) ,  de título y subtítulo· " INCULPADO CON DISCAPACIDAD FÍSICA 
(AFONÍA) DESDE QUE RINDA SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, EL JUEZ DEBE DESIGNARLE 
UN TRADUCTOR O INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS A FIN DE GARANTIZAR SU 
DEFENSA ADECUADA Y EL DEBIDO PROCESO LEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DEVERACRUZ) ", 
publicada en el Semanario .. op. c1t , Décima Época, Libro IX, ¡unio de 201 2, Tomo 2, página 875, 
Registro d1g1tal 2000984, tesis 1 3o C J/1 ( 1  0a.), de título y subtítulo. "REQUISITOS PROCESALES 
BAJO LA ÓPTICA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.", publicada en el Semana
rio. .  op. cit., Décima Época, Libro XV, d1c1embre de 201 2, Torno 2, página 1 1  89; Registro d1g1tal 
2002388, Ju 1c10 de Amparo 806/201 1 -1 ,  páginas 1 7, 26 y 27. Juzgado Primero de Distrito en 
Maten□ Civil en el D1stnto Federal, radicado en el Juzgado Quinto de D1stnto del Centro Aux1l1ar de 
la Pnmera Región Resolución del 30 de noviembre de 201 1 ,  p. 1 7  y 26-27; Acta 44-08 del Con
se¡o . .  op. c1t , nota 3 1 ,  Proyecto Corte-BID del Poder Jud1c1al de Costa Rica, a 1nic1ativa de la 
Com1s1ón de Accesibilidad. Septiembre 2008; Acta 70-09 del Conse¡o Superior del Poder Jud1c1al 
de Costa Rica 2 1  de 1ul io de 2009. Capac1tac1ón a la población jud1c1al en el Lengua1e de Señas 
Costarricense LESCO, v 1s 1b le en - http:/!porta l .poder-1udic 1a l .go.cr/d 1 scapac1dad/1ndex. 
php2opt1on=com phocadownload&v1ew=categ. ory&1d= 1 &ltemid= 1 26, y Costa Rica Protocolo 
para garantizar accesibilidad a los expedientes a personas no videntes en cualquier Despacho Jud1c1al, 
v 1 s 1 b l e  en http /!portal poder-1ud ic 1a l  go.cr/d 1scapac1dad/1 ndex.php?ophon = com 
phocadownload&v1ew=categ ory&1d=9&Item1d= l 40&lim1tstart= 1 O.  
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en relación con la capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad se parte de su derecho a igua l  reco
nocimiento como persona ante la ley.37 

6) Participación e inclusión plenas y efectivas en la 

sociedad.  Su aplicación articula otros derechos como 
el de igualdad y no discriminación, que en conjunto per
miten la inclusión; donde coadyuva a este principio el 
reconocimiento de la autonomía personal.38 

7) Respeto por la diferencia . Aceptación de la d isca
pacidad, como parte de la diversidad y condición 
humanas. Este principio se relaciona con el de parti
cipación e inclusión plenas, pues para lograrse debe 
eliminarse toda la visión negativa de la discapacidad y 
sustituirla por una positiva e integral, donde las personas 
son titula res de derechos. 39 

8) Respeto a la evolución de las facultades de n iñas 
y niños con discapacidad.  Derecho a preservar su 
identidad .  En asuntos donde participen niños con dis
capacidad, los juzgadores tendrán  que :  a) Escuchar a 

los menores, tomando en cuenta el princ ipio de interés 

37 Las características de este modelo pueden consu ltarse en el Protocolo de Actuación para 
quienes Imparten Just1c1a en casos que involucren Derechos de Personas con D,scapac1dad, op cit , 
pp 75-76, nota 24, p 26 

38 Los asuntos que, entre otros, e¡emplihcan este pnnc1p10 son· 
Amparo en rev1s1ón 4 1 0/20 1 2, página 1 5, op. c1t , nota 33; y, Corte IDH Caso Furlan y Familiares 

vs Argentina, párrafos 1 34, 1 35 y 300, op. c1/ , nota 33. 
39 Los asuntos que sirvieron para e1emplificar este pnnc1p10 son Amparo en rev1s1ón 4 1 0/201 2,  

página 47, op.  c1I., nota 33, Corte Const1tuc1onal de Colombia C-824/l l ,  pp 1 6- 1 7, op c,t., nota 
35; Acta 44-08 del Conse¡o op. c1/ , nota 33, y, Costa Rica Taller de sens1bil 1zac1ón Promoción 
y respeto por los derechos de las personas con d1scapac1dad psicosoc1al, v1s1ble en. http://porta l 
poder-¡ud1c1al go.cr/d1scapac1dad/1ndex php2opt1on =com content&v1ew=art1cle&1d = 20 2 realizan
taller-de-sens1b1l1zac1on-promoc1on-y - respeto-por-los-derechos-de-las-personas-con-d1scapac1dad
ps1cosoc1al&cat1d = l 2&1tem1d= 1 45 
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superior, su edad y madurez para determinar su grado 
de participación; b) Permitir su intervención en la deter
minación de los derechos que les afecten; c) Tornar, de 
acuerdo con cada caso, medidas especiales para pro
tegerlos; d) Ajustar los procedimientos para que sean 
acordes a la edad de los niños, por ejemplo, podrán 
adaptar el lugar en donde se lleven a cabo las audiencias 
en las que participen, así como usar un lenguaje sen
cillo y evitar el excesivo formalismo; y, e) Brindarles 
información. 40 

Capítulo 1 1 1 .  Sentencias relevantes relacionadas con los 

Principios. Apartado que tiene como fin servir de guía a los juz
gadores para formular criterios judiciales garantes de la dignidad, 
igualdad y autonomía de las personas con discapacidad, por lo 
que se enuncian las resoluciones, clasificadas según los prin
cipios,41 de los órganos jurisdiccionales del País y las emitidas 
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Capítulo IV. Expectativas de la aplicación del Protocolo. 

Esto constituye una oportunidad para garantizar la vigencia de 
los derechos de las personas con discapacidad por parte del 
Poder Judicial de la Federación y coadyuva a modificar la cultura 
jurídica que ha desconocido a dichas personas y les ha negado 
el ejercicio de sus derechos y la participación en la toma de 

40 Para profundizar sobre el tema véase el Protocolo de acluac1ón para quienes imparten jushc1a 
en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en febrero de 201 2, v1s1ble en https Uwww sqn.gob. mx/derechos-humanos/publicac1ones/ 
protocolos-de-actuac1on Por otra parte, los asuntos que ilustran el  tema son· tesis 1 a./J. 25/201 2 
(9a.), de título y subtítulo: "INTERES SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO ", publicada en el 
Semanano op. cit . ,  Décima Época, Libro XV, d1c1embre de 201 2, Tomo 1 ,  página 334, 
Registro d 1g1tal: 1 59897; Corte IDH. Caso Furlan y Familiares vs Argentina, párrafos 126, 136, 
228 a 231 y 242, op c1/ , nota 33; y, Corte Const1tuc1onal de Colombia T-694/11 , p 1 9, v1s1ble 
en: http:(/www.corteconst1tuc1onal gov.co/relatona/201 1 /T-694- 1 1.htm. 

41 Sentencias a las cuales se ha hecho referencia en el capítulo relativo a los princ1p1os. 
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decisiones. En ese sentido, se mencionan las acciones afirmati
vas42 que debe adoptar dicho Poder, y se destaca la importancia 
de incorporar los mejores criterios de interpretación sobre los 
derechos humanos para ampliar su ejercicio por la población. 

En suma, se seña la que el uso de este Protocolo servirá de 
"herramienta orientadora a las y los impartidores de justicia 
para que, en uso de sus facultades constitucionales y en estricto 
ejercicio de su independencia y autonomía, encuentren más 
elementos para lograr una justicia más accesible, para emitir 
resoluciones que salvaguarden de la mejor manera posible dere
chos reconocidos. "  Además, se destaca que su elaboración se 
basa en normas vigentes y se enuncian los derechos que deben 
garantizarse de forma eficaz y que son vinculantes para los Jueces 
mexicanos. 

3. FUENTES CONSULTADAS 
Normativa 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

42 Como son: 
11Prop1c1ar un  acercamiento directo con las personas con d1scapac1dad que intervengan con cual

quier carácter en un 1u1c10 para conocer de primera fuente sus necesidades o requerimientos perso
nales, su entorno de vida 

• Considerar el a poyo de personal mult1d1sc1plmano que auxilien a las y los 1uzgadores en la 
resolución de conf11ctos, cuando la ciencia del Derecho considerada en su 1nd1v1dualidad no sea 
suf1 c1ente para abordar una s1tuac1ón concreta 6010 el tamiz de los derechos humanos. 

• Vislumbrar las cond1c1ones particulares de la persona con d1scapac1dad para la resolución del 
conflicto, con la finalidad de que la sentencia que dé fin a l  proceso no presente una 1 mpos1bil1dad 
de cumpl1m1ento 

• Implementar las medidas necesarias para garantizar que de manera progresivo los centros 
de 1mpart1c1ón de 1ust1c10 cuenten con personal capacitado en el tema de d 1scapac1dad, así como 
con 1 nstalac1ones y serv1c1os accesibles para todo tipo de d1scapac1dad. 

• Obligar a los centros de 1 mpart1 c1ón de 1usllc10 a generar estadística acerca de esta mate
ria, sobre todo para estar en posibilidad de cumplir con los requen m1entos de capac1tac1ón y 
acces1b1l1dad 

• Poner en el centro de d 1scus1ón la 1mportanc10 del reconoc1m1ento de las personas con disca
pacidad como su1etos ante la ley, generando un debate argumentativo y propos1t1vo, que culmine 
en un e1erc1c10 seguro de la capacidad 1uríd1ca de las personas con disca pacidad, entre otras " 

35 
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Carta de la Organización de los Estados Americanos. 

Convención Interamericano para la Eliminación de todas las For
mas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y 
Ocupación. 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul
turales. 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul
turales "Protocolo de San Salvador''. 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Ley Federal del Traba jo. 

Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Jalisco. 

Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en 
el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Doctrina 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Asignaciones fami
liares sólo para esposas o concubinas del pensionado. Violan 
los derechos de no discriminación, de igualdad y de seguridad 
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social, México, SCJN/IIJ/UNAM, 2015, serie Decisiones Rele
vantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, núm 8 1. 

Otros 

Dictamen y Discusión de la Cámara de Senadores en su calidad 
de Origen de fecha 25 de abril de 200 1, consultado en: 
http ://leg islacion .scj n .gob. mx/Buscador/Pagi nas/wf Proceso 
Leg i s la t i voCo m ple to .  aspx ? q = b/EcoM je f  u Fe B 6  D O  a 
NOimNPZPsNLFqe0s7feyl  Fqric7 46oXkoCDKrm2QvU0gl
jBxZZ l y Tl V4e3FlaPhVRFqcQ = = .  

Exposición de Motivos de la Iniciativa del Ejecutivo de 26 de 
noviembre de 2002, consultada en: http:Ulegislacion.scjn.gob. 
mx/Buscador/Pag i nas/wf Proceso leg is lat ivoCom pleto . 
aspx?q= l K5PMk8y/k4kiy/XL l a05JO8Fk7Z3uW602VhBnJYo6 
xstRJ4BKcu4 Un l gvWHITZhNva+SIUdNZStsO7CoP04uQ = =.  

Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos 
que involucren Derechos de Personas con Discapacidad, docu
mento que puede consultarse en: https ://www.sitios.scjn.gob. 
m xi c o d ha  p /c o n  t e n t /pro  t o c o  I o - d e - p e r s o n a s  - c o n  
discapacidad?sid= 1650 18 . 

Semanario Judicial de la Federación. 
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