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PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL ESTADO DEBE PRESTAR UN SISTEMA DE APOYOS 
PARA EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA CONFORME A LA CONVENCIÓN SOBRE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. El sistema de apoyos es una 
obligación estatal derivada del artículo 12, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, cuya finalidad es hacer efectivos los derechos de estas personas, 
garantizar su autonomía en las actividades de la vida cotidiana y fortalecer el ejercicio de su 
capacidad jurídica. Así, se trata de una obligación vinculada a la persona porque busca auxiliarla en 
una serie de actividades diferentes. En este sentido, el Estado debe prestar un sistema de apoyos 
para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su facultad de elección y control 
sobre su propia vida y sobre sus opiniones, sin importar su deficiencia, ni tener que seguir las 
opiniones de quienes atienden sus necesidades. Por tanto, el sistema de apoyos está enfocado a 
facilitar la expresión de una voluntad libre y verdadera y hace referencia a todas aquellas medidas 
que son necesarias para ayudar a la persona con discapacidad en general a ejercer su capacidad 
jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas, con objeto de aumentar su nivel de 
autonomía en la vida cotidiana y en el ejercicio de sus derechos. Asimismo, la necesidad de apoyos 
se presenta ante la existencia de barreras en el entorno, ya sean ambientales, sociales, jurídicas, 
etcétera, por lo que el sistema de apoyos debe diseñarse a partir de las necesidades y circunstancias 
concretas de cada persona y puede estar conformado por una persona, un familiar, profesionales en 
la materia, objetos, instrumentos, productos y, en general, por cualquier otra ayuda que facilite el 
ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que 
las demás, de manera que el tipo y la intensidad del apoyo prestado variarán notablemente de una 
persona a otra en virtud de la diversidad de personas con discapacidad y a las barreras del entorno. 

Amparo en revisión 1368/2015. 13 de marzo de 2019. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña 
Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Luis María Aguilar Morales, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis 
González Alcántara Carrancá. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores 
Igareda Diez de Sollano. 

Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 


