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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA GUIA PARA QUE SE FACILITE EL ACCESO Y LA~ 
BUSQUEDA DE LA INFORMACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASI COMO PARA 
PERSONAS QUE HABLEN LENGUAS INDIGENAS. 

CONSIDERANDO 

Primero.- Que Ia Comision de Transparencia y Acceso a la lnformacion del Estado de Nuevo Leon, es un 
organo autonomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad juridica y patrimonio 
propio, con plena autonomia tecnica, de gestion, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organizacion interna, responsable de garantizar, en el ambito de su competencia, el ejercicio de 
los derechos de acceso a la informacion y la proteccion de datos personales, conforme a los principios y 
bases establecidos por el articulo 6 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 6 
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, asi como por lo previsto en las demas 
disposiciones aplicables. 

Segundo: Que es atribucion del Pleno de este organo autonomo, de conformidad con el articulo 54, 
fracciones IV, XXXIX y XLIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de 
Nuevo Leon, vigilar el cumplimiento de dicho ordenamiento y demas disposiciones aplicables, asi como 
garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de 
circunstancias, su derecho de acceso a la informacion, asi mismo fomentar, en el ejercicio de sus atribuciones 
y para el cumplimiento de los objetivos de la Ley, los principios de gobierno abierto, la transparencia, 
la rendicion de cuentas, la participacion ciudadana, la accesibilidad y la innovacion tecnologica. 

Tercero: Que de conformidad con lo establecido en el articulo 70 fracciones Ill y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Nuevo Leon, para el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos obligados podran desarrollar o adoptar, en lo individual o 
en acuerdo con otros sujetos obligados, esquemas de mejores practicas que tengan por objeto: facilitar el 
ejercicio del derecho de acceso a la informacion a las personas y procurar la accesibilidad de la informacion. 

Cuarto: Que de conformidad con lo establecido en el articulo 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformacion Publica del Estado de Nuevo Leon, los sujetos obligados estableceran las medidas que faciliten el 
acceso y busqueda de la informacion para personas con discapacidad y se procurara que la informacion 
publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indigena. 

Por lo que, por si mismos o a traves del Sistema Nacional, deberan promover y desarrollar de forma 
progresiva, politicas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la informacion en la maxima 
medida posible. 

Quinto: Que de conformidad con lo establecido en el articulo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformacion Publica del Estado de Nuevo Leon las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados 
deberan garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el 
derecho de acceso a la informacion. 

Sexto: Que conforme al articulo 7, del Reglamento Interior de la Comision de Transparencia y Acceso a la 
lnformacion del Estado de Nuevo Leon, el Pleno es el organo supremo de decision de la Comision, quien 
tomara sus decisiones y desarrollara sus funciones de manera colegiada, sus resoluciones se tomaran por 
unanimidad o por mayoria de votos, sesionaran validamente con la asistencia de la mayoria de sus 
integrantes, requiriendose en todo caso la presencia del Presidente, a excepcion hecha de excusa o 
impedimenta de este. 

Septimo: Que el Reglamento Interior establece en el articulo 33, que todos los asuntos sobre los que la 
Comision deba resolver, se someteran a votacion del Pleno. 

Octavo: Que conforme a lo establecido en el numeral primero de los "Criterios para que los sujetos obligados 
garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la 
informacion y proteccion de datos personales a grupos vulnerables", emitidos por el Consejo Nacional del~ 
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Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales, los ~ 
cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federaci6n el 04 de mayo de 2016;mismos que son de 
caracter obligatorio para todos los sujetos obligados a los que se refiere la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica en su articulo 23. 

Conforme a las anteriores consideraciones y con fundamento en las disposiciones legales sefialadas, se emite 
el siguiente: 

ACUERDO 

GU[A PARA QUE SE FACILITE EL ACCESO Y LA BUSQUEDA 
DE LA INFORMACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

AS[ COMO PARA PERSONAS QUE HABLEN LENGUAS INDIGENAS. 

Primera. La presente guia tiene por objeto establecer los elementos que permitan a los sujetos obligados 
identificar, implementar y promover acciones para que garanticen la participaci6n e inclusion plena, en 
equidad e igualdad de condiciones y sin discriminaci6n alguna, en el goce y ejercicio de los derechos 
humanos de acceso a la informaci6n y protecci6n de los datos personales a los grupos en situacion de 
vulnerabilidad , personas con discapacidad, asi como personas que hablen lenguas indigenas de conformidad 
con sus atribuciones. 

Segundo. Los sujetos obligados, en el marco de sus atribuciones, deberan promover e implementar acciones 
tendientes a garantizar las condiciones de accesibilidad para que los grupos en situaci6n de vulnerabilidad 
puedan ejercer, en igualdad de condiciones y sin discriminacion alguna, los derechos humanos de acceso a la 
informaci6n y proteccion de datos personales. 

Las acciones antes referidas, tendran como finalidad eliminar las brechas fisicas, comunicacionales, 
normativas o de cualquier otro tipo que puedan obstaculizar el pleno ejercicio de los derechos humanos antes 
mencionados. 

Tercero. Los sujetos obligados habran de implementar de manera progresiva y transversal en las actividades 
cotidianas de las Unidades de Transparencia, entre otras, las siguientes acciones: 

• Disefiar y distribuir informacion en formates accesibles tales como folletos, tripticos, carteles, 
audiolibros y otros materiales de divulgaci6n, que en sus contenidos difundan informacion de caracter 
obligatoria en terminos de la ley de la materia, que promuevan y fomenten el ejercicio de los 
derechos humanos de acceso a la informaci6n y protecci6n de datos personales, los procedimientos 
y requisitos para garantizar el efectivo ejercicio del mismo bajo el principio pro persona, entendiendo 
a este ultimo como un criterio de interpretacion de las normas para optar por la aplicacion de aquella 
que favorezca en mayor medida a la sociedad, o bien, que implique menores restricciones al ejercicio 
de los derechos. 

• La informaci6n debera ser plasmada en lenguas indigenas, en formates fisicos adaptados al Sistema 
de Escritura Braille, en audioguias o en cualquier formate pertinente para la inclusion de las personas 
en situaci6n de vulnerabilidad, de acuerdo a las correspondientes personas beneficiarias de cada 
sujeto obligado. 

• El material en el que se emita la informaci6n debera estar redactado con lenguaje sencillo, de 
manera simple, clara, directa, concisa y organizada, con perspectiva de genero e incluyente, es decir 
que se reconozca a las mujeres y a los hombres tanto en lo hablado, como en lo escrito en igualdad 
de condiciones. Su uso debe posibilitar a cualquier persona no especializada en la materia de 
transparencia para solicitar, entender, poseer y usar la informaci6n en posesi6n de los sujetos 
obligados. t 
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• Uso de interpretes de lenguas indigenas y de Lengua de Serias, asi como de subtitulos en 
eventos de los sujetos obligados y en su caso, durante la transmision de los mismos a traves de los 
medios de comunicacion que para tal efecto se destinen. 

Atendiendo a su situacion presupuestal, los sujetos obligados podran contratar personal que brinde 
estos servicios. 

• Asesorar de manera presencial o a traves de medios para atender a las personas a distancia, entre 
los cuales pueden estar: 

• Linea telefonica. 
• Correo electronico. 
• Correo postal. 
• Chat y formulario en pagina web. 
• Y los que determinen cada uno de los sujetos obligados. 

La asesoria se proporcionara por el personal que para tal efecto designen los sujetos obligados y 
tendra por objeto auxiliar en la elaboracion de solicitudes de informacion y en el llenado de formatos 
de medios de impugnacion a traves de la Plataforma Nacional y/o Sistema de solicitudes de acceso a 
la informacion. 

• El personal designado por los sujetos obligados estara capacitado y sensibilizado para orientar a 
personas que no sepan leer ni escribir, y hablen otra lengua indigena; de igual forma, podran contar 
con personal o, en su defecto, contratar los servicios de interpretes o traductores para facilitar, de 
manera oportuna, la informacion solicitada por las y los titulares del derecho de acceso a la 
informacion y de datos personales. Para tal efecto, los sujetos obligados podran hacer uso del 
Padron Nacional de lnterpretes y Traductores en Lenguas lndigenas-http://panitli. inali.gob.mx- y/o 
celebrar acuerdos con instituciones especializadas en la materia. 

• La contratacion de los servicios de interpretes o traductores se realizara sin cargo alguno al 
solicitante. En la presentacion de recursos de revision, segun sea el caso, se podria contar con la 
asesoria de la Comision de Transparencia y Acceso a la lnformacion del Estado de Nuevo Leon en el 
llenado de formatos. 

• Los sujetos obligados plasmaran en la Plataforma Nacional como en sus respectivos portales de 
Internet la informacion que se considere de importancia y/o represente beneficios para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos humanos de acceso a la informacion y la proteccion de datos 
personales. La informacion se podra incluir en otras lenguas y sistemas registrados en la region de 
que se trate, o con mayor presencia. 

• Los sujetos obligados deberan realizar adaptaciones para contar con un Portal Web Accesible, es 
decir que facilite a todas las personas el acceso y el uso de informacion, bienes y servicios 
disponibles, independientemente de las limitaciones que tengan quienes accedan a estas o de las 
limitaciones derivadas de su entorno, sean fisicas, educativas o socioeconomicas. 

Cuando los sitios web estan diseriados pensando en la accesibilidad, todos los usuarios pueden 
acceder en condiciones de igualdad a los contenidos. Por ejemplo, cuando un sitio tiene un codigo 
XHTML semanticamente correcto, se proporciona un texto equivalente alternativo a las imagenes y a 
los enlaces se les da un nombre significativo, esto permite a los usuarios ciegos utilizar lectores de 
pantalla o lineas Braille para acceder a los contenidos. Cuando los videos disponen de subtitulos, los t 
usuarios con dificultades auditivas podran entenderlos plenamente. Si los contenidos estan escritos 
en un lenguaje sencillo e ilustrados con diagramas y animaciones, los usuarios con dislexia o 
problemas de aprendizaje estan en mejores condiciones de entenderlos. ~ 
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Asf mismo, si el tamafio del texto es lo suficientemente grande, los usuarios con problemas visuales ~ 
puedan leerlo sin dificultad. De igual modo, el tamafio de los botones o las areas activas adecuado 
puede facilitar su uso a los usuarios que no pueden controlar el raton con precision. Si se evitan las 
acciones que dependan de un dispositivo concrete (pulsar una tecla, hacer clic con el raton) el 
usuario podra escoger el dispositivo que mas le convenga. 

• Los sujetos obligados podran evaluar el grado de accesibilidad de sus portales de Internet, de 
manera enunciativa mas no limitativa, a traves de las siguientes medidas: 

1. Revisar los estandares de accesibilidad en Internet, entendiendose estos como las 
caracterfsticas basicas que debe satisfacer un Portal Web para que se considere accesible, los 
cuales tomaran como base estandares internacionales a traves de la lniciativa para la 
Accesibilidad Web (WAI, por sus siglas en ingles) . Estos estandares permiten a cualquier 
institucion o persona evaluar el cumplimiento de la accesibilidad web bajo criterios reconocidos, 
y que tendran como mfnimo: 

a. Que se incorporen lectores de pantalla. 

b. Que se cuente con amplificadores de imagenes y lenguaje de sefias. 

c. Que se utilice el contraste de color. 

d. Que se proporcione informacion de contexto y orientacion. 

e. Que los documentos sean claros y simples. 

f. Que se identifique el idioma usado. 

g. Que se utilice la navegacion guiada por voz. 

h. Que se incluya la posibilidad de detener y ocultar las animaciones, lo que 
representa un apoyo importante tambien para quienes tienen trastorno de deficit de 
atencion, asf como epilepsia u otras discapacidades psfquicas. 

i. Que los menus o apartados dinamicos cuenten con suficiente tiempo de traslado, lo 
que permitira a cualquier persona con algun tipo de discapacidad encontrar la 
opcion de su preferencia, sin que se oculten las ventanas de opciones por demora 
en la seleccion. 

j. Que se utilice un leguaje incluyente en la informacion y orientacion que se difunde; 
y 

k. Que se proporcione informacion desagregada por sexo, edad, situacion de 
vulnerabilidad, grupo y lengua indfgena. 

2. Realizar una prueba a su Portal Web para identificar los elementos de disefio y contenido que 
carezcan de accesibilidad, o que la restrinjan; lo anterior, por medio de los programas creados 
para tal efecto. 

3. Si la mayorfa de los componentes del Portal Web carecen de accesibilidad, deberan adecuarse 
o, en su caso, volverlos a desarrollar. Esta decision puede depender del numero de 
componentes y el volumen de informacion que contenga el Portal Web. 

4. Para conservar la accesibilidad del Portal Web se capacitara al personal responsable de la 
programacion, disefio, administracion y generacion de contenidos, tanto en el uso de los 
estandares internacionales de accesibilidad en Internet como de las herramientas desarrolladas 
para tal fin . ~ 
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5. Se deberan realizar pruebas de manera periodica para corroborar si los contenidos 
documentos del Portal Web son accesibles. 

6. Para verificar la accesibilidad de los sitios web se estableceran mecanismos que permitan 
conocer la opinion de las usuarias y los usuarios, y 

7. Podran celebrar convenios de colaboracion o contar con la asesorfa y prestacion de servicios 
de personas ffsicas, organizaciones civiles o empresas especializadas en el desarrollo de 
Portales Web Accesibles, con el objetivo de asegurar el ejercicio de los derechos humanos de 
acceso a la informacion y proteccion de datos personales en igualdad de circunstancias. 

• lmplementar acciones de formacion, capacitacion y sensibilizacion en materia de derechos humanos, 
conceptos de igualdad y no discriminacion, normativa nacional e internacional, genero, diversidad, 
inclusion y estereotipos, asf como metodologfas, tecnologfas y mejores practicas para el personal 
que integra las Unidades de Transparencia y, en su caso, los centres de atencion 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 informacion y la proteccion de datos personales. 

Lo anterior, con el objetivo de combatir practicas discriminatorias y contar con elementos de analisis 
y aplicacion en la atencion y asesorfa de los grupos en situacion de vulnerabilidad . 

Cuarto.- Las acciones antes senaladas, se podran implementar sin perjuicio de las acciones o medidas q e 
determinen las disposiciones aplicables a efecto de prevenir y eliminar todas las formas de discriminaci6n. 

Quinto.- Para la implementacion de las acciones antes expuestas, los sujetos obligados deberan elaborar 
actualizar cada tres anos un diagnostico de las Unidades de Transparencia y, en su caso, los centres d 
atencion 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 informacion y proteccion de datos personales, para 
identificar y evaluar la situacion existente, los recurses disponibles y las acciones tendientes a garantizar estos 
derechos a los grupos en situacion de vulnerabilidad. 

Sexto.- El diagnostico que los sujetos obligados lleven a cabo para focalizar las acciones o priorizarlas, de 
manera enunciativa mas no limitativa, debera realizarse cada tres anos y contener lo siguiente: 

I. El estudio o analisis que determine las lenguas y sistemas registrados en la region de que se trate, o 
aquellos que sean de uso mas frecuente por la poblacion. 

II. Un lnforme que identifique cada una de las acciones que se han implementado al memento de 
realizar el diagnostico de que trata. 

Ill. El analisis de las problematicas o deficiencias que afectan directamente a grupos en situacion de 
vulnerabilidad para el goce y ejercicio de los derechos humanos de acceso a la informacion y 
proteccion de datos personales, asf como las causas que originan las mismas. 

IV. La estrategia que permita elegir las alternativas adecuadas que faciliten atender la problematica o 
subsanar la deficiencia, entre las cuales se encuentran estudios, tratados, buenas practicas o 
evaluaciones previas de la polftica o programa que se pretenda implementar, y 

V. La planeacion, programacion y presupuestaci6n de las acciones que se implementaran, donde se 
contemple la viabilidad de los recurses economicos, administrativos y humanos de los sujetos 
obligados. 

Septimo. La informacion que sustente la pnonzacion o la focalizacion de las acciones adoptadas e 
implementadas para garantizar a las personas y grupos en situacion de vulnerabilidad el ejercicio de los 
derechos humanos de acceso a la informacion y proteccion de datos personales, sera considerada relevante 
en terminos de lo establecido en el artfculo 95, fraccion LIii de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformacion Publica del Estado de Nuevo Leon.~ 
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Octavo. Con el objeto de focalizar esfuerzos interinstitucionales para garantizar el efectivo ejercicio de los ~ 
derechos humanos de acceso a la informacion y proteccion de datos personales, los sujetos obligados 
deberan hacer publicos, en la Plataforma Nacional, los diagnosticos a que se refiere el numeral Quinto de esta 
guia. Lo anterior, con la finalidad de contar con insumos para que, en el ambito del Sistema Nacional, se 
pueda llevar a cabo una evaluacion general en materia de acceso a la informacion publica en el pais. 

Noveno. La Comision de Transparencia y Acceso a la lnformacion proporcionara informacion relativa a los 
insumos, mejores practicas o acciones de capacitacion con los sujetos obligados, con el objeto de fomentar la 
colaboracion entre los mismos y evitar crear cargas excesivas a los sujetos obligados. 

Decimo. Con la finalidad de atender las acciones mencionadas en el numeral Tercero de la presente guia, los 
sujetos obligados podran celebrar convenios de colaboracion con instituciones publicas, privadas, 
academicas, sociedad civil , entre otras, que permitan llevar a cabo actividades tendientes a garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos de acceso a la informacion y proteccion de dates personales de los grupos 
en situacion de vulnerabilidad, en igualdad de condiciones que los demas. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente acuerdo entrara en vigor al memento de su aprobacion. 

SEGUNDO: Se derogan los acuerdos y demas disposiciones que se opongan y contrarien al presente. 

TERCERO: Publiquese en el Periodico Oficial del Estado, de conformidad con el articulo 54, fraccion XVII , de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Nuevo Leon. 

Dado en el recinto oficial de la Comision de Transparencia y Acceso a la lnformacion del Estado de Nuevo 
Leon, en Monterrey, su capital, a los 19-diecinueve dias del mes de diciembre de 2017-dos mil diecisiete, 
aprobado en forma unanime por los Comisionados presentes, Comisionado Presidente, Licenciado Sergio 
Mares Moran, Comisionado Vocal , Licenciado Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero, Comisionado Vocal , 
lngeniero Juan de Dios Villarreal Gonzalez y por el Comisionado Vocal , Licenciado Bernardo Sierra Gomez. 
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Lie. Jo:;; erto Ylizaliturri Guerrero 
Comisionado Vocal 
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