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Recomendaciones a ,os titulares de

¡nettopolitanos del estado de Jalisco

Coordinación de Seguimiento
Recomendación General: 1/2018

Asunto: se sol¡cita avances
Oficio CAHO/219512019

Guadalajara, Jalisco, 27 de mayo de 2019

los 125 municipios, órganos intermunicipales y
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Apreciable Presidente:

Septuagés¡ma séptima. De manerc urgenle, ordenen a qlien.corysP?nda que en atenc¡Ón al princip¡o de

progresiv¡dad previsto en ta Cons¡icíOi iotítica de tos Lstados L.Jnidos Mexicanos, disponga lo necesario

pam elaborar un proy""to ¿" p*"uili"la ¿" 
"gÁ"'" -n un enfoque de derechos humanos que contenga la

d¡stibución y erogación concunerte iJ'ai reciirsos plotxos para el eierc¡cio i¡scal 2019 y los sL,bsecuenfes

;;;-;r"p;r;;;;"¡¡riiat que inJuvan pañidas especla/es para ta atencíón de tas personas con

discapac¡dad, con el objeto ae geneÁr';s iond¡ciones necesanas que les pem¡tan e¡ercer plenamente sus

dercchos, togren su desarro,o ,r"áÁt,-ii ¡Áiti¡,Oi al medio social que las rodea y a una v¡da l¡bre de

d¡scr¡m¡nac¡ón.

Septuagésima octava lnstruyan to necesario para coadyuvar con el Poder Eiecut¡vo det Estado en el prcceso

de etaboración det programa ,oráiiÁrr1á ,rausiói y Desanollo de las Personas con D¡scapacidad del

Esfado de Jallsco.

Septuagés¡ma novena. De manera urgente' ¡n¡cien un estudio situacional en el mun¡c¡pio a su catgo con

m¡ns a actualizar et registro municilaii''L" p'oo"" con d¡scapac¡dad' en el que se ¡ncluyan entre otrcs

dafos, e/ tpo de dis capac¡dad, cara[terístcas soc¡oeconóm¡cas y culturates, d¡stfibuc¡Ón geográfrca, y los que

resulten peft¡nentes pu, ,¡r¡o¡t¡,,' Ji puiil:unru "'t"t 
y la dimensiÓn de ese sector poblac¡onal en cada

mun¡c¡p¡o. Y una vez que cuenten- c;; atÁos 
'eg'stros 

se rem¡ta al Eiecutivo Estatal con la f¡nalidad de

endquecer el del estado.

octogésima.Realicelarev¡s¡Ónyactual¡zac¡óndetodostosreglamentosmunic¡pales,conlafrnalidaddeque
se el¡minen todos aquettos térmtrrcs d¡scim¡natorío's de /as per§o,as co n discapacidad y que no se aiusten a

ios crteros ¡ntemacionatmente """itr¿i", 
,"iÁ,"ro, se iáentifrquen.todas aqueltas bafieras iuríd¡cas y de

comun¡cación Para este grupo soc¡al y se el¡m¡nen de mattera progrestva.

OctogésimaprímeraDeconform¡dadatodispuestoporelañículo^115'fracc¡Óntl'delaConst¡tuciÓnPolílca
de /os Estado§ l)n¡dos Mex¡canos:'ái¡"ió it' fraci¡Ón tt' de la Constituc¡ón Pol¡t¡ca del Estado de Jal6co;
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en la cual se propusieron los siguientes Puntos



37, fracc¡ón ll, y 40 fracc¡Ón ll, de la LeY del Gobiemo Y la Adm¡nistra c¡ón Pítblica Municipal para el Estado de

que promuevan ante sus cabildos que de foma inmedi ata se ¡nicie ta elaborac¡ón de su

Munic¡pal Para la lnclusión y Desanollo lntegral de /as Personas con D¡sca¡ac¡dad, el cual
Jalisco Para

Regbmento
deberá estar armonizado con lo establecido en la LeY P ara ta lnclusión Y Desanollo lntegraI de las Personas

con D¡scaPa ad det Estado de Jalisco (este punto recunenda toño va dirigido a aquellos munic¡p¡os del
c¡d

no cuentan con dicho ¡nstrumento iuríd¡co' Ya que como una buena práct¡ca se

estado de Jal¡sco que
un¡cípios como Guadal ajara, ZaPoPan Y San Pedro Tlaquepaque, sí cuentan con su

ev¡denc¡Ó
que algunos m

ndarnento en la matería)

octogé sirna segunda Dunnte el Pimer semestre de 2018 se implementen cursos de capac¡tac¡ón y

con d¡scaqac¡dad, con la f¡nat¡dad de fomentar una cultura
servidores públ¡cos del Ayuntam¡en

de respeto Y

to sobre /os derechos humanos de /as personas

trato digno hac¡a este gruPo social;sensibilización para los

ndo que de la impad¡ciÓn de dichos cursos resu/fen propuestas Para la elaboración de Protocolos Y

pñcun
det sevic¡o púbtico hac¡a la poblac¡ ón con discaPac¡dad, desde una

cód¡gos de conducta en la Prestac¡ón

en ioÍmatos acces¡bles

discapac¡dad

FrsPoct¡va 
soc¡al'

Octogés¡ma tercera A ta brevedad posible elaboren y difundan mateiates sobre /os derecho§ programas y

acc¡ones con tos que cuenta 
"' ^"i:;;';;;;;;;'idi'ni¡is 

en ou'"r¡c¡o de ta pobtac¡ón con discapac¡dad'

octogés¡ma cuafta. Durante 2olg rt.even a cabo un proyecto de dis.eño.y desanollo de sit¡os web accÉsibles a

Dersonas con d¡scapacidad tanto ,"'li írrii" iííllá;; ta- ae tas dbmás dependenc¡as que confoman ta

' 
edm¡nistración p()blica munic¡pal'

Octogés¡ma quinta De manera ¡nmed¡ata d¡spongan de una pañida presuluestaia sufrciente para que se

implemente un programa 
'o""":zuo'oZ1á"i'ií 

á"s a;'sres razonables tendentes a la supresión gndual v

.petmanente de tas baneras ¡¡","ri Jr'"iir"-"' ar- 
"áii""¿,, 

o mod¡f¡cac¡ones de edilíc¡os, ¡nfraestructun

'urbana, arqu¡tectóníca y espacls íiii¡io''' q* fac¡titen el acceso y desplazam¡ento de las personas con

octosés¡ma sexta. tnstruyan ?,!1::t:,',Zi;:,Zi;'"r":lfi;i,yí:::";'i?^,ynioZT;:"{;:,i!!::":i
pemanente tteven a cabo ,-L?: :' :"'::::::"":',:;"."""i. |*u"¡o" p úbticos, privados, tabontes.

tr;:,;;:;;Z;'Zi";;sá f novitidad en mod¡os de transpofte' esr

educativos, recreativos, , ", ""p"1á"i,á""ill¡Ár, 
,arv"iao-:-1::lroro" ortopédicos. sitas de ruedas

equipos y penos gu¡", y 
"' "t "'."o .iJZJiu[Ái 

iiÁ'"" i""" se ¡mpongan las sanc¡ones coÍespondientes

l',"'iiil[¡á, *i"d,ará de los ajustes que resutten necesanos'

octoeés,ma séptima. se dísponsa una patlída esp.eci.at 'l ::-l:::o::"::r,f"it[rZ"',ir3i¿!; "':: 
':;::'S;:i:i::," 

,, a:ii:';';;:;"-;:?:;"il2:i;:í!H['iiJ'"*;;;"entes 
en que tos prosramas

acciones. acceso , t" ¡nro^""¡on ilii¡:; '";;;;;;;;'';''.* :''::i:tr:,:: :#:;:i"3!:i"i'i'ii;!li*Íá!"'
señas mexicanas, sistema bra¡tte' macro tipos sitios web' v ot'o"'!!'1J,"'Jii;;;;;;;;-;; 

opáúniaaoes v sin
";;;;;;;;';;; 

n;*n cen et acceso a /as personas con d¡scapactoa

discriminación

y:#:;: a T'i!i; ",i,' 
¿,:Ei zi" i",' ; :'::":' " :: w ;{'!!:!:;w i#jyil*{: i: - -:;

:#}H";; ietÁunicipio y ta creación v operaciÓn de i* ot'Y::r;:;;i;" 
| á,s,u,ri"ro", en cond¡c¡ones

debercestablecerpolít¡caspúblrc;sd'e'incoryoraciÓnlaboralasusdel
de ¡guatdad a personas con discapacroao'

ocrosésima nsvena tnsttuyan,a^':;:::,:::"tr":::;:ZY:3:X'fri:;':"i:;'!i::[:":,:;;#i:":':;::fr
que fo¡lalezca sus Programas de c

[fl:,f:;:ffJ.'t'.? ;;$xiffir:3r'#l 
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óñesis, ayudas técn¡cas, med¡c¡nas, beca§, traslados y apoyos económicos' ya sea con

públícas o Prívadas.

ase por recibido su ofic¡o 251t2019, presentado en la of¡cialía de partes de la

sión Estata lde Derechos Humanos, mediante el cual informó que instruyó al

ado de Ia Hacienda Municipal, al Director de Desarrollo Humano, a la

ra del Sistema DIF SaYula, al Síndico Municipal, al Oficial Mayor

istrativo, al Director de lnformática, al Director de Transparencia, al Director

sa y Difusión, para la aten clón de la Recomendación general 112018' para

al adjuntó coPias certificadas de los oficios que les fueron girados

a lo anterior, le solicito q ue dentro del término de diez días hábiles

os a partir de su notificación, se sirva remitir a esta Coordinación de

uimiento las constancias Y evidencias de las labores emprendidas por los

idores públicos que fueron instruidos para la atenc¡ón de la Recomendación,

cuales deberán estar relacionadas con cada uno de los Puntos

mendatorios que le ftpron dirigidos, a fin de que este organismo esté en

d de determinar lo que en derech o corresponda, de conformidad con lo

isto por los artículos 70,71 fracción lll, 71 bis y 72 de la LeY de la Comisión

tal de Derechos Humanos

inotroparticularporelmomento,reiteroaustedlamuestrademimás
istinguida consideración.

Atenta

Itilaestro Fe rnando mbrano Paredes
Coord inado de Seguimiento

)IRECCION GENERAL DE

QUEJAS Y ORIÉNTAÜÚIi
COM§óN E§TATAL
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