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PERSONAS CON DISCAPACIDAD. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN. El principio de igualdad y no discriminación se proyecta sobre todos los demás 
derechos dándoles un matiz propio en el caso en que se vean involucradas personas con 
discapacidad. Para la Primera Sala, desde esta perspectiva es preciso analizar todo el andamiaje 
jurídico cuando se ven involucrados derechos de las personas con discapacidad. Para ello se 
requiere tomar en cuenta las dimensiones o niveles de la igualdad y no discriminación, que abarcan 
desde la protección efectiva contra abusos, violencia, explotación, etcétera, basadas en la condición 
de discapacidad; la realización efectiva de la igualdad de trato, es decir, que la condición de 
discapacidad no constituya un factor de diferenciación que tenga por efecto limitar, restringir o 
menoscabar para las personas con discapacidad derechos reconocidos universalmente, y, 
finalmente, que se asegure la igualdad de oportunidades, así como el goce y ejercicio de derechos 
de las personas con discapacidad. En este sentido, nos encontramos ante una nueva realidad 
constitucional en la que se requiere dejar atrás pautas de interpretación formales que suponen una 
merma en los derechos de las personas con discapacidad, lo cual implica cierta flexibilidad en la 
respuesta jurídica para atender las especificidades del caso concreto y salvaguardar el principio de 
igualdad y no discriminación. 

Amparo en revisión 1043/2015. Blanca Estela González Escamilla. 29 de marzo de 2017. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, quien formuló voto concurrente, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María 
Dolores Igareda Diez de Sollano. 

Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 


