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PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
TIENEN EL DEBER DE ADOPTAR MEDIDAS QUE GARANTICEN SU 
EFECTIVO ACCESO A LA JUSTICIA DE ACUERDO CON EL MODELO 
SOCIAL DE DISCAPACIDAD.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 4, 5, 13, 
y 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 3 
de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y con la tesis de la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
“DISCAPACIDAD. SU ANÁLISIS JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL 
CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, todas las autoridades del Estado, se 
encuentran obligadas a adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
igualdad sustantiva y estructural, así como la no discriminación de las personas 
con discapacidad. En términos de lo expuesto, las autoridades jurisdiccionales 
electorales, deben asegurar el acceso efectivo a la justicia de las personas con 
discapacidad desde una perspectiva que observe el llamado “modelo social de 
discapacidad”, con base en el cual se asume que las limitaciones a las que se 
ven sometidas las personas con discapacidad son generadas por la falta de 
servicios que tomen en cuenta y atiendan sus necesidades, a efecto de dotarles, 
en la mayor medida posible, de elementos y condiciones de accesibilidad que 
garanticen su autonomía; tales como, la asignación de un asesor jurídico, el 
acondicionamiento estructural de espacios físicos, el acompañamiento de 
personas de confianza durante el desarrollo del proceso y la emisión de las 
resoluciones en formatos accesibles, a partir de audios, videos, traducciones al 
sistema braille, lengua de señas o cualquier otro que atienda de manera efectiva 
esa finalidad. 
 
Sexta Época: 
 
Asunto general. SUP-AG-92/2017.—Actor: Dato personal y confidencial.—20 de 
diciembre de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mónica Aralí Soto 
Fregoso, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto la Magistrada Presidenta 
Janine M. Otálora Malassis.—Ausente: Mónica Aralí Soto Fregoso.—Secretaria: 
María Fernanda Sánchez Rubio. 
 
Asunto general. SUP-AG-40/2018 Acuerdo de Sala.—Actor: Roque Alberto 
Velázquez Galindo.—Autoridad responsable: Partido Encuentro Social.—24 de 
abril de 2018.—Unanimidad de votos.—Ponente: Janine M. Otálora Malassis.—
Secretario: Genaro Escobar Ambriz. 
 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de agosto de dos mil 
dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 


