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ANTECEDENTES 

El artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, determina que los Estados deberán facilitar a las personas con 

discapacidad información dirigida al público en general de manera oportuna y sin 

costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los 

diferentes tipos de discapacidad; aceptar y facilitar la utilización de la lengua de 

señas, el Braille, los modos, los medios y los formatos aumentativos y alternativos 

de comunicación y demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles 

que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales.  

El artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, de la Organización de las Naciones Unidas, estipula que la 

“comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille 1, la 

comunicación táctil, los macro tipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, 

así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los 

medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o 

alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las 

comunicaciones de fácil acceso. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 20 de mayo de 2013, estipulaba entre otras líneas de acción, el 

asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, pa ra 

garantizar el derecho a la accesibilidad. 

Asimismo, el artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General2 el 13 de 

septiembre de 2007, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a 

establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder 

a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna.  

                                                                 
1
 Sistema de escritura para ciegos que consiste en signos dibujados en relieve para poder leer con los dedos. 

(Definición general por la Real Academia Española) 
2
 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 65 de la Ley General, señala que los organismos garantes y los 

sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y la búsqueda 

de la información para personas con discapacidad y se procurará que la 

información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen 

alguna lengua indígena. Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema 

Nacional, deberán promover y desarrollar de forma progresiva, políticas y 

programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información en la máxima 

medida posible. 

Que el artículo 32 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, establece que las personas con discapacidad tienen derecho a la 

libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar 

información mediante cualquier forma de comunicación que les facilite la 

participación y la integración en igualdad de condiciones que el resto de la 

población.  

Que el artículo 2 constitucional prevé que la nación tiene una composición 

pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos 

que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas. 

Que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por 

México el 5 de septiembre de 1990, en sus artículos 2, 3 y 4, refiere a la no 

discriminación de los pueblos indígenas.  

Que el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas, dispone que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales 

por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización y 

contexto en que se hablen. 
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Que el artículo 7 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas, estipula que las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el 

español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para 

acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública.  

Que el artículo 8 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas, ordena que ninguna persona podrá ser sujeta a cualquier tipo de 

discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable. 

 

OBJETIVO 

Que con miras a contribuir a la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad, así como de los pueblos indígenas y a garantizar el respeto de su 

integridad, que aseguren gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 

oportunidades que la legislación nacional e internacional les reconoce y otorga, 

para gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin 

obstáculos ni discriminación, se prevé establecer la necesidad de adoptar medidas 

especiales para salvaguardar el acceso a su derecho a ser informados en forma 

oportuna, adoptando los ajustes razonables necesarios en forma progresiva y 

atendiendo a la disponibilidad presupuestaria por parte de los sujetos obligados.  

Tienen por objeto establecer los elementos que permitan a los sujetos obligados 

identificar, implementar y promover acciones para que garanticen la participación e 

inclusión plena, en equidad e igualdad de condiciones y sin discriminación alguna, 

en el goce y ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y 

protección de los datos personales a los grupos en situación de vulnerabilidad, de 

conformidad con sus atribuciones. 

Los sujetos obligados, en el marco de sus atribuciones, deberán promover e 

implementar acciones tendientes a garantizar las condiciones de accesibilidad 

para que los grupos en situación de vulnerabilidad puedan ejercer, en igualdad de 
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condiciones y sin discriminación alguna, los derechos humanos de acceso a la 

información y protección de datos personales. 

Las acciones referidas en el párrafo que antecede, tendrán como finalidad eliminar 

las brechas físicas, comunicacionales, normativas o de cualquier otro tipo que 

puedan obstaculizar el pleno ejercicio de los derechos humanos antes 

mencionados. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 Accesibilidad: El conjunto de medidas para asegurar que las personas en 

condiciones de vulnerabilidad puedan ejercer en forma independiente, los 

derechos humanos de acceso a la información y protección de datos 

personales en igualdad de condiciones con las demás, sin que sea 

obstáculo para ello el entorno físico, la información, las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de la información, así como las 

telecomunicaciones y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de 

uso general, tanto en zonas urbanas como rurales; 

 Grupos vulnerables: Grupos sociales en situación de vulnerabilidad, es 

decir, aquellos núcleos de población y/o personas que por diferentes 

factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o 

discriminación que les impiden ejercer, en igualdad de condiciones, los 

derechos humanos de acceso a la información y protección de datos 

personales, y por lo tanto, requieren de la atención e implementación de 

acciones, medidas y políticas por parte de los sujetos obligados. Entre 

éstos se encuentran las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, 

afrodescendientes, personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños, 

adolescentes, personas adultas mayores y migrantes; 

 Persona con discapacidad: Toda persona que por razón congénita o 

adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, 

intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar 



 
 

6 
 

con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión 

plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás; 

 Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 

los Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, 

moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en los ámbitos federal, estatal y municipal; 

 Unidad de Transparencia: La instancia designada por los sujetos 

obligados a la que hace referencia el artículo 45 de la Ley General, y 

 Vulnerabilidad: Condición multifactorial que refiere a situaciones de riesgo 

o discriminación que impiden alcanzar mejores niveles de vida y lograr 

bienestar. 

 

ACCIONES 

Los sujetos obligados deberán elaborar y actualizar cada tres años un diagnóstico 

de las Unidades de Transparencia y, en su caso, los centros de atención a la 

sociedad o sus equivalentes responsables de orientar y asesorar a las personas 

sobre el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y 

protección de datos personales, para identificar y evaluar la situación existente, los 

recursos disponibles y las acciones tendientes a garantizar estos derechos a los 

grupos en situación de vulnerabilidad. 

El diagnóstico que los sujetos obligados lleven a cabo para focaliza r las acciones o 

priorizarlas, de manera enunciativa más no limitativa, deberá realizarse de manera 

trienal y contener lo siguiente:  

I. El estudio o análisis que determine las lenguas y sistemas registrados 

en la región de que se trate, o aquellos que sean de uso más frecuente 

por la población; 
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II. Un Informe que identifique cada una de las acciones establecidas en el 

Capítulo II, numeral Cuarto, de los presentes Criterios, que se han 

implementado al momento de realizar el diagnóstico de que trata;  

 

III.  El análisis de las problemáticas o deficiencias que afectan directamente 

a grupos en situación de vulnerabilidad para el goce y ejercicio de los 

derechos humanos de acceso a la información y protección de datos 

personales, así como las causas que originan las mismas;  

 

IV. La estrategia que permita elegir las alternativas adecuadas que faciliten 

atender la problemática o subsanar la deficiencia, entre las cuales se 

encuentran estudios, tratados, buenas prácticas o evaluaciones previas 

de la política o programa que se pretenda implementar, y 

 

V. La planeación, programación y presupuestación de las acciones que se 

implementarán, donde se contemple la viabilidad de los recursos 

económicos, administrativos y humanos de los sujetos obligados. 
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El Municipio de General Escobedo, Nuevo León, en aras de la protección de 

grupos vulnerables, así como en un esfuerzo por garantizar una debida 

accesibilidad, realizó adecuaciones al recinto en donde se encuentra la Unidad de 

Transparencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apertura del módulo específico para la atención al público respecto a las 

obligaciones y atribuciones que el Municipio tiene en materia de 

transparencia, dicho módulo se ubica en la planta baja del Centro Integral 

de Atención Ciudadana de Escobedo (CIACE), cuenta con una 

computadora e internet, puerta amplia de cristal transparente, silla, 

escritorio y lugar amplio, asimismo es atendido por una persona 

especializada en la materia. 
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2. El estacionamiento del Centro Integral de Atención Ciudadana de 

Escobedo, cuenta con cajones debidamente delimitados, así como con una 

señalización específica para personas con discapacidad; De igual forma, al 

bajar del automóvil, puede hacer uso de una rampa, misma que cuenta con 

las medidas y especificaciones que el diagnostico de accesibilidad 

encuadra. 
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3. La puerta principal de acceso al Centro Integral de Atención Ciudadana de 

Escobedo, cuenta con dos puertas amplias de cristal transparente, 

escaleras y una rampa con pasamanos, ésta última cumple debidamente 

con las especificaciones que el Diagnostico de Accesibilidad encuadra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La planta baja donde se ubica el Centro de Atención Ciudadana de 

Escobedo (CIACE), cuenta con sanitarios accesibles y debidamente 

señalados, dichos sanitarios cuenta con un retrete habilitado para personas 

en sillas de ruedas (área más grande y pasamanos fijados a la pared)  


