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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo es determinar las deficiencias jurídico – administrativas que 

impiden la materialización de la accesibilidad para las personas con discapacidad en Ciudad Juárez. 

Mediante la aplicación del modelo epistemológico de la hermenéutica jurídica, y la creación de 

siete indicadores, se evaluaron siete disposiciones tanto urbanas como aquellas de contenido 

urbano, dentro de las cuales, se determinó que ninguna norma los cumplió en su totalidad, haciendo 

evidente la urgencia de una reforma. El principal resultado de esta investigación ha sido el estudio 

jurídico de la accesibilidad, permitiendo entender a la norma, no como algo rígido y perpetuo, sino 

como algo que necesita evolucionar a medida que la sociedad tiene nuevas necesidades, al igual 

que el entender la necesaria participación de las personas con discapacidad para ver materializado 

su derecho a la accesibilidad, como derecho humano y derecho urbano. 

 

SUMMARY 

 

The present work intends to carry out an evaluation of the regulations and urban management on 

accessibility for people with disabilities, with the purpose of knowing the causes for which the 

current legislation has not been applied to see materialized the accessibility. Through the 

application of the epistemological model of legal hermeneutic, and the creation of seven indicators, 

seven laws were evaluated, within which it was determined that any of this complied with the 

indicators in its totality. The main result of this research has been the legal study of accessibility, 

allowing understanding that the law, is not something rigid and perpetual, but as something that 

needs to evolve as society has new needs, as well as understanding the necessary active 

participation of people with disabilities to see materialized their right to accessibility, as a human 

and urban right. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación que aquí se desarrolla surge del interés de conocer las causas de la falta de 

accesibilidad para las personas con discapacidad (PCD) en Ciudad Juárez. En este 

documento, se evidenciará que la falta de accesibilidad en el entorno construido trae 

aparejada distintas consecuencias a este grupo de personas, a nivel urbano y social, la 

segregación y exclusión, a nivel jurídico, la vulneración de sus derechos humanos. La 

discapacidad debe de entenderse como una construcción social, que surge de las deficiencias 

o limitaciones de una persona al momento de interactuar con las barreras de la sociedad.  

En este sentido, surge la reflexión sobre ¿qué ciudades estamos construyendo y quiénes 

esperamos que vivan en ellas? Por ello, entender la discapacidad, y sobre todo las barreras 

(físicas, sociales, legales, culturales) que las propician, puede contribuir a la creación de 

ciudades más accesibles, incluyentes y democráticas, pues una ciudad accesible beneficia a 

todas las personas vivan o no con una condición de discapacidad.  

Con base en lo anterior, la aportación de esta investigación radica principalmente en tres 

aspectos: 

• el análisis a nivel jurídico sobre la accesibilidad para las personas con discapacidad,  

• la reflexión y estudio del derecho urbanístico, especialmente en el municipio de 

Juárez, 

• el documentar la lucha por el derecho a la ciudad de las personas con discapacidad, 

mediante las organizaciones de la sociedad civil en Juárez. 

Este trabajo supone que la falta de materialización de accesibilidad para personas con 

discapacidad es el resultado de las deficiencias jurídico-administrativas del derecho 

urbanístico. 

La pregunta de investigación buscar conocer ¿Cuáles son las causas de la ineficacia de 

los actos jurídico-administrativas del derecho urbanístico vigente en el área urbana de Juárez, 

que inciden en la falta de materialización de la accesibilidad para personas con discapacidad?  
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Mientras que las preguntas particulares son: 

• ¿Qué factores jurídicos y administrativos ocasionan la falta de accesibilidad en la 

ciudad? 

• ¿Qué acciones públicas urbanas se han ejercitado para promover y materializar la 

accesibilidad de las PCD en el área urbana de Ciudad Juárez? 

• ¿Qué rol juegan las asociaciones que representan a las PCD en el ejercicio de su 

derecho a la accesibilidad, mediante las organizaciones de la sociedad civil en Juárez? 

 

El objetivo general del presente trabajo es el identificar y analizar las causas de la ineficacia 

en la normatividad y gestión urbana relacionadas a la materialización de la accesibilidad para 

personas con discapacidad en el área urbana de Juárez. Los objetivos particulares de la 

investigación son: 

• hacer un análisis de la normatividad y su gestión en materia de accesibilidad. 

• Identificar las acciones públicas urbanas que se han ejercido para promover y 

materializar la accesibilidad. 

• Conocer la participación de las personas con discapacidad en el ejercicio de su 

derecho a la accesibilidad, mediante las organizaciones de la sociedad civil en Juárez. 

La metodología que se creó para desarrollar los objetivos de esta investigación consiste en 

estudiar la forma en que actúa el derecho urbanístico, en tres niveles: 

I. Nivel normativo: Por medio de la hermenéutica jurídica según el modelo 

epistemológico, se pretende estudiar la normatividad vigente en 2016 sobre 

accesibilidad. Esto debe entenderse en el análisis, interpretación y comprensión de 

las normas tanto urbanísticas como de contenido urbano en materia de accesibilidad, 

en donde se analizará qué dice la normatividad, cómo lo dice y quienes son los sujetos 

obligados. 

Para ello, se utilizaron plantillas, las cuales se elaboraron con base en las 

metodologías sobre mejora e impacto regulatorio que realiza la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el propósito de hacer una 

evaluación de la normatividad a estudiar. 

II. Nivel de gestión urbana o de implementación de la norma: Una vez que se realizaron 

las plantillas, se extrajo la información que permitió conocer el funcionamiento de las 

diversas instituciones encargadas de la aplicación de la normatividad, donde se 

identificó, cuándo, con cuánto, dónde y por qué se está aplicando o no la legislación. 

Con base en esta información se realizaron solicitudes de información a través del 

Instituto Chihuahuense de Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), para 

conocer aspectos como el uso de recursos, organigramas, personal encargado, 

políticas públicas que se realicen. Además, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a actores clave tanto autoridades como personas involucradas en la 

lucha por la accesibilidad, que permitió identificar lo que la autoridad y la ciudadanía 

interpretan de la ley y aquello que consideran que debería de decir, para 

posteriormente realizar un análisis crítico del discurso. 

III. Nivel del hábitat: este nivel identifica los efectos de la normatividad y gestión urbana 

en el hábitat, es decir, a diferencia de los otros niveles en donde primero se buscó qué 

dice la ley, después se buscó qué debería de decir, ahora se pretende evidenciar 

mediante la interpretación de la información recolectada, lo qué es y mediante un 

análisis jurídico, se pretende buscar las consecuencias jurídicas y desarrollar 

estrategias a forma de propuesta para garantizar la aplicación del derecho. 
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CAPITULO I. MARCO CONTEXTUAL 

 

En este apartado se explicará la evolución que ha tenido la percepción de la discapacidad a 

través de la historia, donde se mencionaran los eventos más importantes tanto a nivel 

internacional, nacional y cómo lo que estaba pasando en diferentes lugares tuvo impacto en 

el que hacer y el actuar respecto a la exigencia de la comunidad de personas con discapacidad 

y el ejercicio de su derecho a la accesibilidad. 

Este capítulo también contiene los datos respecto a la población con discapacidad en el 

municipio de Juárez, al igual que se presentan datos y documentos relevantes respecto a la 

situación de accesibilidad para personas con discapacidad. 

2.1 Recuento del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad 

 

La discapacidad es un concepto que ha evolucionado, ello ha sido producto de la forma de 

atender y entender la propia discapacidad, han sido varios los sucesos que han marcado la 

lucha del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, los que se describen 

a continuación son algunos de los más importantes. 

La II Guerra Mundial dio surgimiento a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 

1945, este acontecimiento y todos los veteranos de guerra que adquirieron alguna 

discapacidad, fueron un motor para empezar a visibilizar a las personas con discapacidad, 

pues empezaron a darse programas sobre rehabilitación y una serie de instrumentos para 

buscar integrar en la vida laboral y en la sociedad a este grupo de personas, esto fomentó que 

la sociedad empezará a visibilizar la discapacidad, y al ser los veteranos un eslabón 

importante en la comunidad se cuestionó la forma en la que deberían de incluirse en la 

sociedad, lo que trajo como consecuencia la creación de distintos tratados. 

De 1950 a 1971, la ONU emitió distintas resoluciones que buscaron poner el tema sobre la 

mesa en materia de discapacidad, ente las que destacaron:  la rehabilitación social de las 

personas físicamente impedidas de 19501, la readaptación de los invalidados de 19652, la 

                                                           
1 Resolución 309 E (XI) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, del 13 de julio de 1950. 
2 Resolución 1086 E (XXXIX) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, del 30 de julio de 

1965. 
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declaración de los derechos del retrasado mental de 19713 (ONU, 1975). Mientras que la 

ONU emitía estas resoluciones como un consenso entre los países, algunos de los Estados 

Miembros tuvieron por si solos acontecimientos importantes, como lo que sucedía en 1972 

en Estados Unidos, donde se gestaba el movimiento de vida independiente que buscaba 

transformar la visión de las personas con discapacidad de sujetos de caridad a sujetos de 

derechos. 

A finales del año 19754, la Asamblea General de la ONU, emite la Declaración de los 

derechos de los impedidos. En este documento se hablaba mucho de rehabilitación y de tratar 

en la medida de lo posible, de darle a los impedidos una vida normal. Definen al impedido 

como “toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las 

necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, 

congénita o no, de sus facultades físicas o mentales” (Asamblea General de la ONU, 1975), 

y le reconocían todos los derechos que tenían los otros ciudadanos. 

Un año después, el 16 de diciembre de 1976, mediante la resolución 31/123 de la Asamblea 

General de la ONU fue designado al año 1981, como el “año internacional de los impedidos”, 

donde el propósito fue buscar la integración de los “impedidos” en la sociedad, mediante 

acciones a nivel nacional, regional e internacional, buscaba también la rehabilitación y la 

prevención de la discapacidad. (ONU, s.f.) 

Mientras esto ocurría a nivel internacional, en nuestro país durante el periodo de 1960 a 1978 

se crearon diversas asociaciones que pretendían no solo la rehabilitación sino la promoción 

y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. En 1977 se crea el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde existe la obligación de 

atender a la población vulnerable por parte del Estado, en donde por supuesto se incluye a 

las personas con discapacidad. 

Para 1982, se establece el programa de acción mundial de los Impedidos5 por la ONU, aunque 

aún se ve la discapacidad como una incapacidad, ya se habla no solo de rehabilitación sino 

de equiparación de oportunidades (United Nations, 1982).La organización internacional del 

                                                           
3 Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2856 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971. 
4 Proclamada por la Asamblea General en su resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre de 1975. 
5 Resolución 37/52 aprobada el 3 de diciembre de 1982 por la Asamblea General. 
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Trabajo (OIT), realizaba el convenio 159 y la recomendación 168, sobre la readaptación 

laboral de las personas invalidas. 

Posteriormente la ONU declaro el decenio para los impedidos de 1983 a 1992. En 1987, se 

tenía el programa de rehabilitación y de 1988 a 1994 contó con un programa de asistencia a 

minusválidos en México. En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 3 

de diciembre como el día internacional de las personas con discapacidad6. Al año siguiente 

se crean las normas uniformes de las naciones unidades sobre la igualdad de oportunidad 

para las personas con discapacidad7 (Fundación tutelar daño cerebral Castilla- La mancha). 

2.2 Antecedentes institucionales en México 

 

En México, con el fin de brindar rehabilitación no hospitalaria, así como integración en la 

familia y con la sociedad se creó el plan nacional para el bienestar y la incorporación al 

desarrollo de las personas con discapacidad, conocido como CONVIVE, en 1995. El plan 

nacional de desarrollo de 1994-2000 ya contemplaba políticas públicas de tinte asistencialista 

para las personas con discapacidad. Mientras que 1998 se reconoce la competencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en México y un año después se emitía la 

Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

las personas con discapacidad8. 

En 2001, surge la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la 

salud (CIF), la cual fue usada para el censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). En el periodo del 2000 al 2006 se reformo el primero constitucional para 

prohibir la discriminación por motivos por discapacidad, se crearon la Oficina de 

Representación para la promoción e integración social para personas con discapacidad 

(ORPIS) Y el Consejo Nacional Consultivo para la integración de las personas con 

discapacidad (CODIS), como organismo responsable de cumplir con las acciones del 

programa nacional (gob.mx, s.f.) 

                                                           
6 Por Resolución 47/3 de la Asamblea General del 14 de octubre de 1992 
7 Por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo período de sesiones, mediante 

resolución 48/96, del 20 de diciembre de 1993. 
8 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de marzo de 2001 
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En 2003, paralelo a estas acciones se publicaba la ley federal para prevenir y eliminar la 

discriminación9, y se creó el consejo nacional para prevenir y eliminar la discriminación 

(CONAPRED) en 2005, se publica la ley general de las personas con discapacidad, que 

desaparece a la ORPIS y al CODIS, para dar paso al consejo nacional de Personas con 

Discapacidad (CONADIS), que depende de la Secretaria de Salud y tiene la dirección técnica 

del DIF. 

La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPCD) fue una 

iniciativa del Estado mexicano en 2006, este mismo año se realizó el seminario internacional 

por una cultura de la implementación, con el objetivo de visibilizar la problemática de las 

personas con discapacidad y poner los retos a los que se enfrentaran, finalmente la 

convención entro en vigor en 2008. 

De 2009 a 2012 se crea el programa nacional para el desarrollo de las personas con 

discapacidad, en 2010, se realiza el censo de población y vivienda, por lo que el año siguiente 

se crea el Comité Técnico Especializado sobre discapacidad, donde INEGI y CONADIS 

buscan crear el sistema de información sobre discapacidad y vincularlo son el sistema 

nacional e información estadística y geográfica, el cual todavía no funciona 

Para 2011 surgen la Ley general de inclusión de las personas con discapacidad10, el Consejo 

Nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, la Asamblea 

Consultiva del CONADIS, el Programa Nacional para el desarrollo e inclusión de las 

personas con discapacidad, el Sistema Nacional para el desarrollo y la inclusión de las 

personas con discapacidad, pero también este año se realiza la reforma constitucional sobre 

derechos humanos. 

Finalmente, para 2014 al 2018 se crean El Programa Nacional de Derechos Humanos , el 

Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad, el  Programa 

Nacional para la Igualdad y No Discriminación, el Programa Integral para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Programa de Prevención, 

                                                           
9 Publicada en el DOF el 11 de junio de 2003 
10 Publicada en el DOF el 30 de mayo de 2011 
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Rehabilitación e Inclusión social de las Personas con Discapacidad y el Protocolo para la 

Impartición de justicia en casos que involucren a personas con discapacidad. 

2.3 Antecedentes en Ciudad Juárez  

 

En Ciudad Juárez, las asociaciones que brindaban servicios a las personas con discapacidad 

y que hoy son piezas claves del movimiento a favor de las PCD, empezaron a formarse en la 

década de 1980. En 1986, Marisa Flores, en ese entonces era una persona joven, que recién 

había adquirido su discapacidad física y dado el contexto fronterizo de la ciudad, tenía las 

posibilidades de visitar la ciudad de El Paso y conocer otras realidades, distintas a lo que se 

vivían en Juárez. Entre estas situaciones, para ella fue evidente que pese a estar tan cerca, en 

Juárez no había nada sobre accesibilidad para personas con discapacidad, situación que cobró 

importancia al ser usuaria de silla de ruedas (Flores, 2017). 

Ante este panorama, decide realizar una asociación llamada Acceso A.C., la cual estaba 

integrada por personas con discapacidad física con edades desde los 22 hasta los 60 años, 

con la intención de visitar diversos lugares, para que la gente de esta asociación no se quedará 

encerrada en sus casas y por otro lado la comunidad juarense estuviera consciente de la 

existencia de las personas con discapacidad. 

Cuando llegaron a juntarse hasta 45 personas, Marisa decidió empezar gestiones para solicitar 

espacios en donde pudieran juntarse en asamblea, pero también a gestionar con diversas 

autoridades el que se implementaran acciones para hacer la ciudad accesible, o al menos que 

contará con estacionamientos reservados para personas con discapacidad, los cuales no 

existían en ese entonces. 

Fue hasta 1990, después de platicar con diversas autoridades municipales, y de trabajar de la 

mano con el Colegio de Arquitectos, que se logró incluir en el Reglamento de construcción 

del municipio de Juárez artículos que exigieran criterios de accesibilidad en los edificios de 

uso público. No obstante, para su ejecución existieron trabas, pues Marisa recuerda que se le 

dijo que ya nada se podía hacer sobre los edificios existentes antes de la reforma al 

reglamento (Flores, 2017). 

Con el paso del tiempo, los integrantes de la asociación empezaron a disminuir, no obstante, 

otras organizaciones comenzaban a surgir. En 1994, ante la falta de lugares en donde los hijos 
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con Síndrome de Down, de cinco familias pudieran recibir atención y educación, formaron 

el Centro de Desarrollo para el Niño Down A.C (CEDDOWN). Después, en la 

administración de 1998 a 2001, Lucila Arronte, una de las madres de familia que fundaron 

el CEDDDOWN, ocupa el cargo de regidora y en conjunto con la regidora Rica Aguilar, 

empezaron a gestionar la existencia de un centro de rehabilitación en Juárez, pues en ese 

entonces, no existía un lugar que brindara este servicio (Fundación Juárez Integra A.C., 

2011). 

Para la realización del centro de rehabilitación, las regidoras deciden invitar a otras 

organizaciones en la ciudad que ya trabajaban con personas con discapacidad, entre las que 

destacan CEDDOWN y la Asociación de Padres de Personas con Necesidades Especiales 

A.C. (APPNES) de Lucy Gómez, en total reunieron 10 organizaciones. Para este tiempo, se 

acababa de inaugurar el primer Centro de Rehabilitación Teletón, por lo que hicieron las 

gestiones necesarias para visitar las instalaciones y ver la forma de construir uno en la ciudad, 

lamentablemente los recursos económicos no fueron suficientes y esto quedo en solo una 

idea. 

Aunque el Centro Teletón de rehabilitación no funciono, para el 2001 las 10 organizaciones 

seguían unidas y crearon la Fundación Pro-Integración de las personas con discapacidad 

A.C., mejor conocida como Fundación Juárez Integra A.C., la cual aún continúa realizando 

sus labores. Mediante esta asociación se consigue un lugar que alberga a las organizaciones, 

el cual se llamó Villa Integra (Fundación Juárez Integra A.C., 2011). 

Si bien después el movimiento en específico para promover la accesibilidad no tuvo 

suficiente presencia en la ciudad, las organizaciones si empezaron a posicionar la necesidad 

de las personas con discapacidad, en cuanto a tener acceso a sus otros derechos, ya sea a 

conseguir un trabajo, tener actividades de recreación o poder ir a estudiar, entre otros. Fue 

hasta el 2013, que la lucha por la accesibilidad recobró fuerza. En este año, se realizó el 1er 

foro de empoderamiento para las personas con discapacidad, organizado por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, y la Asociación Estudiantil de Educación Especial de la 

Universidad de Texas en el Paso (ASPED), el cual fue un parteaguas para los movimientos 

más recientes sobre discapacidad en la ciudad. 
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Los resultados de este foro, organizado por Adriana Valdez y Dabzuri Flores, fue en primer 

lugar la consolidación del programa de universidad incluyente de la Universidad Tecnológica 

de Ciudad Juárez (UTCJ), pues se aprovechó el espacio que brindó el foro para que 

autoridades de la UTCJ y la Universidad de Santa Catarina en Monterrey, pudieran 

intercambiar información valiosa que sirviera de guía para la implementación en la frontera. 

En segundo lugar, este foro permitió la formación de la red de impacto colectivo para la 

inclusión de las personas con discapacidad (de ahora en adelante nos referiremos a ella como 

La Red), que integro organizaciones de la sociedad civil, personas con y sin discapacidad 

trabajando en el tema, y algunas autoridades. 

Los trabajos de La Red iniciaron precisamente presentando a los actores sociales sobre 

discapacidad, intentando buscar cual sería la mejor manera de trabajar como equipo, hasta 

que se definió que sería precisamente bajo una red de impacto colectivo. Realmente La Red 

estaba liderada por Lucila Murguía, de Fundación Juárez Integra, esto debido a que era la 

única organización que contaba con los recursos humanos y físicos para poder realizar el 

trabajo. En la Red se definieron tres ejes de actuación accesibilidad, sensibilización y 

capacitación, por considerarse eran las necesidades comunes a todas las discapacidades y las 

más importantes para la ciudad (Antillón, 2018). 

De los tres ejes de actuación se nombraron responsables, pero al igual que en los intentos 

pasados, con el tiempo, las personas que se reunieron fueron desistiendo, por lo que quedaron 

menos personas, por lo cual para unir recursos se decidió seguir adelante e impulsar 

únicamente el eje de accesibilidad, por considerarse algo común y que ayudaría a todas las 

discapacidades. Para ello, en 2014, se integró uno de los actores clave más importantes de la 

Red, Gabriel García, Arquitecto y Maestro en Planificación y Desarrollo Urbano, situación 

que resultaba favorable, pues hasta ese entonces, no existía en la Red, nadie que tuviera los 

conocimientos técnicos para impulsar el tema de accesibilidad. 

Después de la incorporación de Gabriel García, surgen otras alianzas con el Instituto de 

Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), específicamente con el departamento de Arquitectura, 

con la Dra. Elvira Maycotte, en donde La Red (aunque realmente podría decirse que fue 

Fundación Juárez Integra) en conjunto con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
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empiezan a realizar foros sobre accesibilidad, por lo tanto posicionar el tema entre los 

especialistas (Televisa Juárez, 2015). 

Entre las acciones y resultados de la Red, estuvo el convenio con el gobierno de Ciudad 

Juárez, para poder denunciar mediante fotografías de los particulares, a aquellos individuos 

que obstruyeran un espacio reservado para las personas con discapacidad11. En segundo 

lugar, el posicionar el tema de la accesibilidad en los medios y en la agenda pública, este 

último será descrito en las siguientes líneas. 

Entre este proceso, también es importante la alianza (no tacita, pero si implícita) con Plan 

Estratégico de Juárez A.C. (PEJ), organización que monitorea las acciones de gobierno y que 

facilita su información para la población en general. El Plan de Movilidad Urbana (PMU), 

logra reunir a La Red y Plan Estratégico, por la serie de irregularidades que resultan evidentes 

en su desarrollo (Plan Estratégico de Juárez A.C., 2016), por un lado PEJ empieza a denunciar 

las irregularidades financieras y por otro, La Red señala la falta de accesibilidad, el trabajo 

en conjunto de ambas organizaciones llevan a la exigencia de derechos a la movilidad, a la 

ciudad, a la inclusión, y al acceso a la información. 

En marzo de 2016, después de analizar la mejor estrategia, conscientes de la realidad jurídica 

del país, situación que es base del presente trabajo y que por ello se describirá en los 

siguientes capítulos, deciden PEJ, Fundación Juárez Integra, y la asociación Juárez Limpio, 

presentar una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). Se resuelve 

con una recomendación que señala al municipio de Juárez el no aceptar la obra del PMU 

hasta que este garantice la accesibilidad. Esta recomendación (Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, 2016), es el antecedente no jurisdiccional más importante del que se 

tiene conocimiento. 

Posteriormente, y toda vez que los resultados de la recomendación de la CEDH, no haya sido 

atendida en 2017, Fundación Juárez Integra, presenta una acción colectiva por vía de amparo 

en contra del PMU, por la falta de accesibilidad, sin embargo, no se resolvió en sentido 

positivo (Antillón, 2018). 

                                                           
11 Desafortunadamente, esta acción no fue continua, pues la actual administración desconoció que esto fuera 

llevado a cabo y esto no lo tienen contemplado entre sus acciones. 
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2.4 Datos sobre la discapacidad 

 

El censo de población y vivienda de 2010 encontró que el 4% de la población tenía alguna 

discapacidad en el estado de Chihuahua, mientras que para el municipio de Juárez fue del 

3.6% (INEGI, 2016).  En 2014 se presentó un panorama sociodemográfico con la Encuesta 

Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), en donde se estima que “7.2 millones de 

personas reportan tener mucha dificultad o no poder hacer alguna de las actividades básicas 

por las que se indaga (personas con discapacidad), alrededor de 15.9 millones tiene 

dificultades leves o moderadas para realizar las mismas actividades (personas con 

limitación)” (INEGI, 2015). Con base en lo anterior, el INEGI estimó que la prevalencia de 

discapacidad en el país es del 6%, no obstante, también se estima que el porcentaje de 

personas que está en riesgo de tener alguna limitación en sus actividades es del 13.2%. 

Es importante mencionar que no puede existir ningún punto de comparación entre el censo 

del 2000 y del 2010, toda vez que la metodología de ambos censos fue totalmente diferente. 

En 2010 se usó como referencia la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y la Salud (CIF) que es una estandarización a nivel internacional sobre la 

discapacidad. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013) 

En virtud de lo anterior, las cifras oficiales proporcionadas por el INEGI, en el censo del 

2010, donde se estima que en la república mexicana habitan 4 millones 527 mil 784 personas 

que presentan una dificultad o limitación para realizar actividades como caminar, ver, 

escuchar, comunicarse o aprender (INEGI, 2016), es decir aproximadamente un 4.03% de la 

población del país podría considerarse que vive con una discapacidad. 

La población con estas características es mayor en los grupos con más edad de la población, 

información que resulta importante al estudiar las proyecciones que realiza el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) para los próximos treinta o cuarenta años, pues indica 

que la población de 60 y más aumentará de un 10 a un 15% (Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, 2013). 

El INEGI proporciona datos de la población con dificultades o limitaciones para realizar 

actividades y no propiamente una discapacidad, coincido con el Maestro José Gutiérrez al 

señalar su escepticismo por los censos confiables de las personas con discapacidad, debido a 
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lo complejo que ha sido en primer término tratar de definir quiénes son (Gutiérrez Brezmes, 

2015). Aunque desearíamos tener otros datos sobre la población con discapacidad, 

lamentablemente tendremos que ajustarnos a lo que los recursos técnicos, humanos y 

financieros nos permiten, como es el caso del censo del INEGI. 

En cuanto a los tipos de discapacidad, se reconocen cuatro (Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, 2016): la discapacidad física, la discapacidad cognitiva intelectual, la 

discapacidad psicosocial y la discapacidad sensorial. Mientras que el INEGI tiene siete 

categorías de limitaciones en la actividad, las cuales pueden equipararse a los tipos de 

discapacidad en el siguiente cuadro: 

 

 

En cuanto al tipo de discapacidad (o tipo de limitación) predominan aquellas para caminar o 

moverse y para ver (la suma entre ambas es del 87% del total de población con discapacidad). 

Un aspecto interesante sobre la PCD en el Estado, es que este grupo se encuentra por encima 

de la media en cuanto población que es derechohabiente, donde el promedio es de 69.8 y la 

entidad tiene el 76.7, en este sentido la población de 3 a 29 años que asiste a la escuela está 

arriba del promedio nacional (45.4%) con 46.4%, ello indica que los datos concuerdan al 

Tabla 1 Relación entre tipos de discapacidad y las limitaciones en la actividad del censo de 2010 de 

INEGI. Elaboración propia 

Relación entre tipos de discapacidad y las limitaciones en la actividad 

Limitaciones Discapacidad 

Atención o aprender Cognitiva Intelectual y Psicosocial 

Cuidado Personal Cognitiva Intelectual, Psicosocial, Física 

Hablar o Comunicarse 
Cognitiva Intelectual, Psicosocial, 

Sensorial (Sordera) 

Mental Cognitiva Intelectual, Psicosocial 

Ver Sensorial 

Caminar o moverse Física 
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ubicar a Chihuahua por debajo del promedio nacional (24.8%) con 13.6 respecto a población 

con discapacidad analfabeta.  

Si bien, en este trabajo no analizaremos la calidad educativa, es importante que se analice 

esta relación de factores de educación relativamente altos cuando el promedio INEGI señala 

que en 2011 existían únicamente 1,183 docentes de educación especial. No obstante que la 

entidad este por encima del promedio, es importante que el nivel de escolaridad es 

básicamente de educación primaria con el 53.8% de la población con discapacidad del estado. 

Otro dato interesante es el que arroja la tasa de participación económica de las PCD, en donde 

Chihuahua se ubica debajo del promedio (29.9%) con un 27.8%. (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2013).  

En el caso de ciudad Juárez, se registran 48,621 personas con discapacidad, es decir el 3.6% 

de la población total del municipio, y el 35.1% de la población con discapacidad del Estado 

de Chihuahua (Instituto Municipal del Investigación y Planeación, 2016), la población en 

Juárez según su tipo de limitación es la que se ilustra en la siguiente tabla: 

 

En cuanto a las limitaciones por grupos de edad, de igual forma predomina la limitación física 

(caminar o moverse) en todos los grupos salvo las edades de 10 a 29 años en donde la 

limitación visual es mayor. Destaca que la discapacidad física es mayor a partir de los 40 

años. La edad es un factor importante como causa de discapacidad y en este sentido para el 

41.80%

30.50%

7.50%

6.50%

6.50%

4.00%

3.40%

Caminar o moverse

ver

Mental

Escuchar

Hablar o Comunicarse

Cuidado Personal

Atención o aprender

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%

PORCENTAJE SEGÚN TIPO DE LIMITACIÓN EN LA 
ACTIVIDAD

Gráfica 1 Porcentajes según limitación. Elaboración propia con base en Censo de población 

y vivienda 2010, INEGI 
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municipio de Juárez, se señala que por cada 100 habitantes existen 16 adultos mayores 

(Instituto Municipal del Investigación y Planeación, 2016) 

 La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, elaborada por el Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación, arroja datos importantes respecto a la población con 

discapacidad, entre ellos, la percepción de este grupo de percibir entre sus tres problemas 

principales el desempleo, la discriminación y el no ser autosuficientes, esto con datos a nivel 

nacional. (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2011) 

Con relación a los resultados de la ENADID, el Estado de Chihuahua superó la media 

nacional con el 6.6% de su población con discapacidad. A nivel nacional las principales 

discapacidades fueron la de caminar, subir o bajar escaleras usando sus piernas con el 64.1 

del total de la población y la de ver (aunque use lentes) con el 58.4%, la suma de tan solo 

estos dos tipos es superior al 100% en virtud de los casos de discapacidad múltiple (INEGI, 

2015).Otro aspecto interesante que se encontró en la ENADID fue que el 14.1% de las 

discapacidades para mover las extremidades superiores, y el 16.2% para las extremidades 

inferiores fueron por causa de un accidente.  

En el censo de Infraestructura y Características del Entorno Urbano de 2010, para vialidades 

en localidades de más de 5 mil habitantes, entre ellas el municipio de Juárez, se estudiaron 

93, 704 vialidades, de las cuales 27, 054 no cuentan con pavimento, 30, 362 no tienen 

banqueta, 30, 958 están sin guarnición, y además el censo incluye la categoría de “sin rampas 

para silla de ruedas”, en donde 71,441 vialidades están contabilizadas, es decir, en un primer 

análisis se encuentra que el 76.24% de las vialidades no son accesibles para personas con 

discapacidad (INEGI, 2013). 
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Vialidades en Cd. Juárez

Con rampa

sin rampa

Gráfica 2 Rampas en vialidades. Elaboración propia con base en censo de 

Infraestructura y Características del Entorno Urbano de 2010 
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Si consideramos a las rampas como un elemento básico de la accesibilidad para las personas 

con discapacidad, se puede evidenciar el rezago que existe en la ciudad. Es importante 

mencionar que la accesibilidad no solo beneficia a las personas con discapacidad. Por ello si 

se diseña pensando en las personas con discapacidad, un grupo que ha sido social y 

urbanamente vulnerado, se podrá garantizar el acceso a otros grupos, como son los niños, 

adultos mayores y aquellas personas con limitaciones temporales en las actividades, aunque 

el respeto a la diversidad de la condición humana es suficiente argumento para promover la 

accesibilidad, esto cuenta con los instrumentos legales para que no quede en buenas 

intenciones. 

2.5 Marco normativo-administrativo 

 

En mayo de 2008 entró en vigor en nuestro país, la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad12 (a partir de este momento se le llamará la Convención o 

CDPCD), el primer tratado internacional de derechos humanos del siglo XXI (Verdugo 

Alonso, 2009), cuyo propósito es proteger los derechos humanos de las personas con 

discapacidad, por encontrarse en una situación de vulnerabilidad. La Convención fue una 

propuesta de México, la cual estuvo durante cinco años en negociaciones y que busco ir más 

allá de solo proteger a este grupo de personas, sino que además promovió el cambiar los 

paradigmas sobre la discapacidad (Lara Espinosa, 2012). 

La Convención, contiene 50 artículos, pero es en el preámbulo de esta, donde reconoce a la 

discapacidad como la interacción de una persona con limitantes y las barreras del entorno, lo 

cual supone un cambio de paradigmas, a lo que anteriormente se había legislado, al no 

considerar la discapacidad en la persona, sino en su relación con su entorno. En este sentido, 

el cuerpo de este tratado busca no solo legislar derechos de las personas con discapacidad, 

                                                           
12 En el DOF por medio de decreto promulgatorio del 2 de mayo del 2008, se establece una declaración 

interpretativa en favor de las personas con discapacidad, donde establece que: “con la absoluta determinación 

de proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, los Estados Unidos Mexicanos 

interpretan el párrafo 2 del artículo 12 de la Convención, en el sentido de que en caso de conflicto entre dicho 

párrafo y la legislación nacional habrá de aplicarse -en estricto apego al principio pro homine- la norma que 

confiera mayor protección legal, salvaguarde la dignidad y asegure la integridad física, psicológica, emocional 

y patrimonial de las persona” (SEGOB, 02) 
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sino que además busca poner la obligación a los Estados por eliminar las barreras que 

impidan la participación plena, incluso busca que estos prevean posibles escenarios. 

Si bien es un tratado que merece un análisis profundo, se presentarán solo aquellos artículos 

que permitan la realización de este trabajo en lo relacionado a la accesibilidad. Los principios 

de esta Convención son el respeto por la dignidad, autonomía e independencia, la no 

discriminación, la participación y la inclusión, la igualdad de oportunidades y la 

accesibilidad, los cuales están relacionados entre sí, pero es el ultimo el que ha de analizarse. 

La Convención busca proteger los derechos de las personas con discapacidad, por ello, la 

accesibilidad es un principio rector de la misma, pues sin acceso a ellos, simplemente no 

podrían ejercerlos. En otras palabras, la accesibilidad es una condición previa para el ejercicio 

de los derechos de las PCD, si se busca garantizar los derechos laborales, no solo bastara con 

eliminar las barreras culturales que impidan que se contraten personas con discapacidad, sino 

que también se deberá prever que la persona pueda de hecho, llegar a su lugar de trabajo.  

Este principio está relacionado con los otros en el sentido de que una persona con 

discapacidad no podrá asegurar su autonomía e independencia, si por las barreras del entorno, 

tiene que verse sujeta a depender de quienes no tienen una discapacidad, si por las barreras 

culturales, tiene que vivir bajo los estereotipos negativos de la discapacidad que le prohíben 

ser una persona capaz y económicamente activa. Al igual que se relaciona con los otros 

principios en el sentido de que el poder acceder a los bienes, servicios y lugares le permite 

incluirse y participar en sociedad. 

Pero la accesibilidad no es solo un principio de la Convención, sino que es un derecho per 

se, toda vez, que se encuentra tutelado en el artículo 9 de la misma, el cual contempla un 

concepto de accesibilidad muy amplio que abarca tanto las cuestiones urbanas-arquitectónica 

como las de comunicaciones y acceso a la información, no solo para las cuestiones públicas, 

sino que incluye aquellas que, aunque siendo privadas sean de uso público. 

Lo anterior se ve reflejado en las observaciones finales que emitió en 2014 el Comité de 

discapacidad de la ONU,  en  las  que  indica  la  falta  de  mecanismos  para  la  evaluación,  

monitoreo,  queja  y sanción  de  la  normatividad  sobre  accesibilidad,  causada  precisamente  

por  la  falta  de  conocimiento técnico  y  de  recursos  humanos  por  parte  de  la  autoridad,  
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la  falta  de  participación  de  las  personas  con discapacidad, al igual que la poca o nula 

armonización legislativa con la Convención, donde esta última carencia es también un indicio 

de la falta de acción del derecho urbanístico en la ciudad.  

El Consejo de Derechos Humanos, creado el 15 de marzo de 2006, por la Resolución 60/521 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuenta con el Examen Periódico Universal 

(EPU), el cual es un mecanismo de evaluación de la situación de derechos humanos en cada 

uno de los 193 Estados Miembros (países que son parte de la Organización de las Naciones 

Unidas). Actualmente es el único mecanismo universal que busca garantizar una cobertura 

universal e igualdad entre Estados. (OACDH, 2015) 

El objetivo principal del EPU es mejorar la condición de derechos humanos en cada Estado, 

y que a su vez tenga repercusión global en las personas. En este sentido está diseñado para 

ayudar, apoyar, promover y difundir los derechos humanos. El examen se realiza con base 

en un informe nacional que cada Estado aporta, además de los informes de cada una de las 

oficinas de la ONU e informes de las organizaciones de la sociedad civil y actores clave. 

Después de hacer una revisión de estos documentos, se hace una serie de observaciones y 

recomendaciones al país que está siendo evaluado, con el propósito de que se trabaje en ellas. 

En este sentido se han realizado dos exámenes a México, cuyas recomendaciones fueron 

emitidas en 2009 y 2014. En las observaciones finales de 2014 sobre el informe inicial de 

México, que el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad emitió, se 

encuentran las relacionadas en materia de accesibilidad: 

 

              Accesibilidad (artículo 9) 

19. El Comité observa con preocupación que el marco legislativo existente en el Estado parte sobre 

accesibilidad para las personas con discapacidad no aborda todos los aspectos contemplados en el 

artículo 9 de la Convención. Al Comité le preocupa también que el Estado parte no cuente con 

mecanismos específicos de evaluación del cumplimiento con la normativa de accesibilidad en todos 

los ámbitos considerados por la Convención. 

20. El Comité recomienda al Estado parte: 

a) Acelerar el proceso de reglamentación de las leyes en materia de accesibilidad en línea con la 

Observación general N.º 2 (2014) del Comité sobre la accesibilidad; 

b) Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones efectivas por incumplimiento 

de las leyes sobre accesibilidad; 
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c) Adoptar medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y no 

solamente las nuevas edificaciones; 

d) Diseñar e implementar un plan nacional de accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, a 

la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público; 

e) Velar por que las entidades privadas tengan debidamente en cuenta todos los aspectos relacionados 

con la accesibilidad de las personas con discapacidad y que sean objeto de sanciones en caso de 

incumplimiento (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2014) 

 

Si bien, la Convención es un tratado importante, es menester mencionar la existencia de la 

Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

las personas con discapacidad, instrumento que es de fecha anterior a la Convención, pero 

que solo es aplicable para los Estados parte de esta, entre los que se encuentra México. Sí 

bien existen otros tratados internacionales, en este trabajo se profundizará en los establecido 

en la Convención. 

Derivado de la reforma constitucional de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) establece un criterio jurisprudencial obligatorio respecto al control de regularidad 

constitucional, es decir a la forma en que se hace se determina si una norma de menor 

jerarquía es válida o no, el cual es el siguiente: 

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD 

CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN 

EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL 

TEXTO CONSTITUCIONAL. 

El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas 

fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. 

De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de 

seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, 

independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado 

de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una 

restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma 

constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la 

Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el 

resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, 

circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en 

comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse 

dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del 

catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de 

esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el 

parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las 

normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano (Tesis P./J.20/2014 (10a.)). 
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En virtud de lo anterior, al contener la CDPCD los derechos humanos de las personas con discapacidad, esto 

supone que estos deben formar parte del control de regularidad constitucional, mediante el cual se dará validez 

a las normas jurídicas del país. Ahora bien, en materia de derechos humanos a raíz de la reforma de 2011, se 

opta por cambiar el principio normativo jerárquico, al principio pro persona, esto significa, que son las personas 

y sus derechos humanos el eje central de todo ordenamiento (Litiga OLE; Konrad Adenauer Stiftung, 2016)  

La SCJN también ha resuelto que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) es vinculante para los jueces mexicanos, por lo cual, todos los criterios 

que en este documento se expongan de la CIDH deben ser observados, según lo establece de 

la siguiente manera: 

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS 

FAVORABLE A LA PERSONA. 

Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia 

de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para 

los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos 

establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del 

propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los 

Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En 

cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) 

cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la 

aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la 

existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea 

posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la 

armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos 

humanos. (Tesis: P./J. 21/2014 (10a.)) 

En virtud de lo anterior es importante el criterio de la CIDH que establece que: 

…Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones 

discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto 

implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto de actuaciones y 

prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las 

situaciones discriminatorias 

296. El incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación 

general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional (Nadege 

Dorzema y otros VS. República Dominicana, 2012, pág. 64) 

 

Por lo cual, la falta de accesibilidad es una situación que esta discriminando a las personas 

con discapacidad y a cualquier otra con limitaciones en la movilidad, pudiendo ser adultos 

mayores, niños, niñas, entre otros. Esta situación debe de ser cambiada y el hecho de que se 

necesite una especial protección, no implica en ningún momento incurrir en prácticas de 
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asistencialismo (Chinchilla Sandoval VS. Guatemala, 2016). Siguiendo este orden de ideas, 

ante la falta de acciones y sobre todo de resultados sobre la materialización de la accesibilidad 

en la ciudad, el Estado Mexicano está violando los derechos humanos de las personas con 

discapacidad.  

La accesibilidad, como se discutirá en este documento, gracias a la CDPCD, se puede 

sostener que es un derecho y al mismo tiempo es también una condición sine qua non de las 

personas con discapacidad para ejercer sus otros derechos y para su inclusión en igualdad de 

condiciones con la sociedad. Por ende, el derecho a la accesibilidad está íntimamente ligado 

al principio de igualdad y no discriminación, en donde la CIDH señala que este principio 

“descansa en andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permean todo 

el ordenamiento jurídico” (Atala Riffo y niñas VS. Chile, 2012, pág. 28) 

Respecto a la accesibilidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha 

realizado algunas consideraciones. En el caso de Chinchilla Sandoval contra Guatemala, se 

resolvió sobre la responsabilidad del Estado en la muerte de una mujer que se encontraba 

recluida, la cual tenía problemas de salud, que se fueron agravando se le amputó una 

extremidad inferior y también fue perdiendo la vista, además de las violaciones al derecho a 

la salud, la CIDH hizo aportaciones respecto a la accesibilidad y a las consecuencias que tuvo 

en la mujer la ausencia de esta (la accesibilidad) en el lugar donde cumplía su condena. 

Respecto al derecho a la accesibilidad indica que: 

… desde la perspectiva de la discapacidad comprende el deber de ajustar un entorno en el que un sujeto 

con cualquier limitación puede funcionar y gozar de la mayor independencia posible, a efectos de que 

participe plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con las demás. En el 

caso de personas física con dificultades de movilidad el contenido del derecho a la libertad de 

desplazamiento implica el deber de los Estados de identificar los obstáculos y las barreras de acceso 

y, en consecuencia, proceder a eliminarlos o adecuarlos, asegurando con ello la accesibilidad de las 

personas con discapacidad a las instalaciones o servicios para que gocen de movilidad personal con la 

mayor independencia posible. (Chinchilla Sandoval VS. Guatemala, 2016, págs. 71-72). 

En este sentido, la CIDH, también indica que la falta de accesibilidad y de ajustes razonables, 

pusieron a la mujer en situación de vulnerabilidad y discriminación y por ende, se encontraba 

limitada en su entorno, de acuerdo a los párrafos 218 y 219 de la sentencia .En el desarrollo 

de la explicación del voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot señala 

que el aplicar el modelo social de la discapacidad en el caso de Chinchilla contra Guatemala, 

“es de vital importancia para todas aquellas personas con alguna limitación física, mental, 
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intelectual, sensorial o social de la región interamericana, ya que constituye una forma en la 

que la Corte IDH hace justicia a un tema que poco se había explorado en sus casi treinta y 

siete años de existencia.” (Chinchilla Sandoval VS. Guatemala, 2016, pág. 5) 

Ahora bien, es necesario precisar la diferencia sobre el derecho a la accesibilidad y el derecho 

a la movilidad de las personas con discapacidad. Se entiende que la accesibilidad está 

relacionada con el entorno físico en el que la persona con discapacidad se desenvuelve, por 

lo que implica una serie de medidas para facilitar su acceso, mientras que la movilidad se 

enfoca en la persona con discapacidad, y por ende en las medidas para facilitar su movimiento 

y desplazamiento (Primera Sala, 2015) 

La accesibilidad cobró importancia en la medida en que las personas con discapacidad 

“salieron a las calles”, entonces este movimiento por una vida independiente, que ha tenido 

diversas manifestaciones en el mundo, posicionó el tema de una ciudad incluyente para las 

personas con discapacidad, por ello, al menos en el caso mexicano, se ha buscado actualizar 

la legislación para consagrar el derecho a la accesibilidad, incluso existen antecedentes 

normativos de años antes de la publicación de la Convención. 

De acuerdo con la separación de poderes, la administración del desarrollo urbano 

corresponde al Poder Ejecutivo, pues la ley le ha otorgado la competencia para ello. Los 

órganos y dependencias que se encargan de la administración del desarrollo urbano son 

conocidos como secundarios constitucionales, en el caso de las Secretarías de Estado o se 

conocen como órganos secundarios no constitucionales aquellos que se crean por los 

reglamentos interiores de cada Secretaria de Estado, a los cuales se les distribuye la 

competencia de  la Secretaría, en este caso, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU), y los cuales están jerarquizados de manera vertical (Hamdan Andan, 

2015). 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 26 establece la creación 

de la SEDATU como una dependencia del Ejecutivo Federal, y en su artículo 41 se establece 

su competencia. Mientras tanto el Reglamento Interior de la SEDATU, indica los órganos 

secundarios no constitucionales de los que se auxiliará, los cuales aparecen en el 

Organigrama que se encuentra en la sección de anexos. 
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Por otra parte, a nivel estatal la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), tiene 

su fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en donde 

el artículo 24, contiene la creación de esta dependencia como auxiliar del Gobernador y el 

articulo 31 contiene las funciones que son de su competencia, en el apartado de anexos, se 

puede encontrar la estructura de la SEDUE con base en el Reglamento Interior de la misma. 

La Gestión Urbana, se encuentra distribuida en distintas dependencias en el municipio, entre 

ellas el Ayuntamiento, la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), la Dirección General 

de Desarrollo Urbano (DGDU), la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), la 

Dirección General de Asentamientos Humanos (DGAH), y demás cuentan con organismos 

descentralizados, como el Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA) y el 

Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), cada uno tiene distintas facultades 

que abarcan una parte del desarrollo urbano de la ciudad, en Anexos se encuentra los 

organigrama de la estructura municipal de gestión urbana. 

El fundamento que da lugar a la Gestión Urbana se encuentra en la Constitución del Estado 

de Chihuahua, el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, la Ley Orgánica del 

Instituto Municipal del Investigación y Planeación y el Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento. Es importante resaltar, que, aunque la normatividad señalada para los 

anteriores, tanto a nivel federal, estatal como municipal, establece las principales facultades, 

responsabilidades y competencias, al igual que la estructura orgánica de la mayoría de las 

dependencias, existen otras legislaciones que complementan su actuar, como los reglamentos 

de desarrollo urbano y vialidad e incluso la legislación que sin ser del sector urbano, engloba 

disposiciones que permean el actuar de la autoridad, como aquella normatividad de contenido 

urbano que se revisó en este trabajo. 

Ahora bien, lo anterior se estudia para intentar explicar que el Estado debe de actuar con base 

en el interés público y el bien común, para ello se crearon todas las dependencias e 

instituciones, justo para poder proporcionar bienes y servicios a sus habitantes. Para ello es 

importante reconocer las necesidades de las personas, pues los servicios públicos deberán de 

atender aquellas que sean necesidades de toda la colectividad, para satisfacerlas podrá el 

Estado hacerlo de forma directa o bien por medio de concesiones. 
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Para que el Estado pueda satisfacer estas necesidades necesita de un marco jurídico que le 

otorgue dicha competencia para fundar sus acciones, como todas las anteriores que han 

establecido las dependencias y competencias de cada una, pero también se incluyen aquellas 

que deben de regular los servicios específicos que estas brindaran, por tratarse de servicios 

públicos la legislación que los regule debe de contar con al menos estas seis características: 

 

I. Continuidad o permanencia. La prestación no puede interrumpirse ni suspenderse por haberse 

estableció a favor de la colectividad. 

II. Regularidad. Que el servicio se preste en forma correcta y adecuada, por cuanto regula el 

servicio y el título de concesión. 

III. Igualdad. El servicio debe prestarse in igualdad de condiciones. 

IV. Generalidad. El servicio tiene el carácter de general, es decir, que es para todos y no solo para 

determinadas personas. 

V. Uniformidad. Debe procurarse que el servicio público se preste en todo momento en 

condiciones óptimas de eficiencia y eficacia. 

VI. Obligatoriedad. Este principio engloba a los cinco anteriores, es decir, quien presta el servicio 

está obligado a prestarlo de manera continua, regular, en igualdad de condiciones, de modo 

general y uniforme. (Hamdan Andan, 2015, pág. 172) 

 

Consideramos hasta este punto que la accesibilidad puede entenderse como un servicio 

público en virtud de ser una necesidad colectiva, pues esta beneficia a todos los habitantes 

de la comunidad. Haciendo un análisis de los organigramas de la estructura de la 

administración del desarrollo urbano, que se pueden consultar en anexos, puede resultar 

complicado escoger alguna dirección que deba de vigilar y hacer cumplir los criterios de 

accesibilidad, pues en la mayoría de la normatividad se concibe solo como un principio 

transversal, que en teoría debe de permear sobre todo el trabajo de las dependencias. Sin 

embargo, la legislación ha sido omisa en establecer el cómo se ha de aplicar dicho principio.  

En el caso del organigrama del IMIP, encontramos un departamento de movilidad, que podría 

perfectamente ayudar y promover el derecho a la accesibilidad para las personas, no obstante, 

lo encontramos a nivel de planeación y en las tendencias encargadas de la ejecución como 

podrían serlo las direcciones generales del municipio y el SUMA, no se ha encontrado nada 
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que permita evidenciar la responsabilidad de incluir la accesibilidad en las obras de forma 

eficiente y eficaz. 

Por lo anterior, consideramos que el primer acercamiento a analizar la normatividad en 

materia de administración del desarrollo urbano, en cuanto a sus instituciones jurídicas y su 

estructura orgánica, deja un indicio de la laguna legal existente para hacer de la accesibilidad 

universal en la ciudad una realidad. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

El presente trabajo se sustenta en cuatro temas principales, la discapacidad, la accesibilidad, 

el derecho, la administración. Cada uno de estos temas se desarrollará para explicar los 

conceptos que sirven de fundamento para realizar este documento. El concepto de 

discapacidad que es utilizado es aquel que corresponde al modelo social de la discapacidad, 

el cual advierte que la discapacidad es el resultado de las barreras del entorno cuando 

interactúan con alguna limitante de la persona. 

Con base en lo anterior, se desarrolla el presente capitulo, partiendo de la discapacidad como 

una construcción social. En primer lugar, al abordar el tema de la discapacidad, se hará una 

revisión de los principales estudios en el tema, ya sea desde un enfoque de salud, geográfico, 

sociológico o jurídico, pero que reflejan una visión particular sobre la discapacidad. De 

manera posterior se expondrán los diferentes modelos de la discapacidad, para finalmente 

llegar a explicar y justificar el concepto y modelo que sirve de base a este trabajo. 

En el segundo apartado, que corresponde al tema de accesibilidad, se explica que debemos 

de entender por esta y a su vez hace hincapié en su relación con el entorno construido, y sobre 

todo se busca explicar los problemas del hábitat que la falta de accesibilidad ocasiona a las 

personas con discapacidad. Busca explicar cómo pensar en un promedio de persona para 

planear, diseñar y construir, excluye a una parte de la población convirtiéndola en un grupo 

vulnerado, debido a las barreras que se crean, por no contemplarlos desde el inicio. 

En relación al Derecho, este se dividirá en dos apartados, en primera instancia, se enfocara 

en los derechos humanos y ahora urbanos de las personas con discapacidad, con el propósito 

de explicar, como lejos de ser un favor o una obra de caridad el hecho de incluir la 

accesibilidad o diseño universal, es un derecho que tienen las personas con discapacidad para 

vivir dignamente en la ciudad y sobre todo como se verá en el segundo apartado, en una 

condición para que puedan ejercer sus otros derechos, ya sea a la educación, el trabajo, la 

salud, la movilidad, entre otros. 

Por otra parte, se abordará a grandes rasgos el derecho urbanístico, de acuerdo con el sistema 

jurídico en México, la intención de este apartado es exponerlo como un conjunto de normas, 

pero también evidenciar su parte técnica, al igual que su importancia y rol dentro de la 
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planificación del desarrollo urbano. En este sentido, se explicará también la diferencia entre 

las normas urbanas y aquellas de contenido urbanístico, al igual que las etapas de 

implementación de estas. 

En relación con a la administración, se enfocará en el ámbito de la gestión urbana, la cual 

corresponde a aquella que realizan los municipios en el desempeño de sus funciones, pero 

permitirá conocer las principales diferencias entre la administración del desarrollo urbano 

que se realizan en los distintos órdenes de gobierno, con el propósito de entender las etapas 

de implementación del derecho urbanístico. 

 

1.1. Modelos de la discapacidad en México 

 

En la actualidad, entendemos que la discapacidad es una condición humana cuyo concepto 

ha evolucionado con el paso del tiempo, producto de los diferentes planteamientos que 

corresponde a la evolución de la sociedad misma, por esta razón la forma en la que ha sido 

atendida y entendida ha progresado y ha sido diferente en cada etapa del tiempo.  

Existen tres modelos de visiones sobre la discapacidad que han sido aceptados de forma 

general, que permiten estudiar la discapacidad desde un punto de vista jurídico, con relación 

a las personas con discapacidad y sus derechos, los modelos son: el modelo de prescindencia, 

el modelo médico rehabilitador y el modelo social de la discapacidad (Rosales, 2012), que 

pueden apreciarse en la figura 1. 

Modelos de la 
discapacidad

Prescindencia

Eugenesia y 
marginación

Asistencialista

Integración y 
caridad

Social

Inclusión y 
derechos 
humanos

Figura 1 Modelos de la discapacidad. Elaboración propia con base en Rosales,2012 
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Estos modelos analizan el papel que desempeña la persona con discapacidad dentro de la 

sociedad y por lo tanto su nivel de participación en el ejercicio de sus derechos. La razón de 

estudiar la discapacidad desde el modelo social obedece al reconocimiento de los derechos 

de las personas de este grupo, pero consiente de que es probable que en un futuro existan 

otros modelos que tengan un papel más importante en el reconocimiento y ejercicio de sus 

derechos.  

En este sentido, es necesario agregar que la “discapacidad” y su concepción obedece a un 

lugar y tiempo determinado, en el que las relaciones políticas, jurídicas y sociales construyen 

y dan forma a su concepto. En este trabajo se concibe a la discapacidad como una 

construcción social, en donde la discapacidad no está en la persona con limitantes sino en los 

entornos discapacitantes que la sociedad le genera. 

 

1.1.1 Modelo de prescindencia 

 

El modelo de prescindencia, ve a la discapacidad como una maldición o castigo divino, en 

donde “las personas con discapacidad son asumidas como innecesarias por diferentes 

razones: porque se estima que no contribuyen a las necesidades de la comunidad, que 

albergan mensajes diabólicos, que son la consecuencia del enojo de los dioses o que, por lo 

desgraciadas, sus vidas no merecen la pena ser vividas” (Rosales, 2012). Este modelo supone 

entonces la invisibilidad de las personas con discapacidad de la sociedad. 

Al concebir a la persona con discapacidad en las formas antes mencionadas, es indudable que 

estas no eran sujetas de ningún derecho y por lo tanto no eran merecedoras de la vida, a este 

punto se le conoce como un submodelo de la discapacidad, llamado eugenésico, pues era 

justificable el homicidio de una persona por considerarse un mal en la sociedad. Existe un 

segundo submodelo conocido como el de marginación, pues contrario al eugenésico en este 

no privaban de la vida a las personas, pero sí las excluían por tratarse de personas peligrosas, 

malditas o inservibles. 
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1.1.2 Modelo médico rehabilitador o asistencialista 

 

El modelo de médico rehabilitador o asistencialista es el que ha predominado en el transcurso 

del tiempo e incluso está vigente en la actualidad. Este modelo considera a la discapacidad 

como una enfermedad o anormalidad de la persona, por lo cual principalmente se estudia 

desde el enfoque de la salud, la forma en que se atiende a la persona con discapacidad es 

precisamente mediante su rehabilitación, que busca “normalizar” a la persona haciendo sus 

diferencias menos visibles. Sugiere que la persona con discapacidad puede unirse a la 

sociedad en la medida en que es sanada.  

El contemplar a la persona con discapacidad como personas enfermas o débiles respecto a 

las otras, ocasiona que se les vea como sujetos de caridad o de asistencia. Bajo este enfoque 

aparece la “integración social” en donde se busca crear espacios o entornos para que las 

personas con discapacidad puedan relacionarse con la sociedad, pero claramente existe una 

diferencia entre unas y otras, pues las personas “normales” ayudan a que las personas con 

discapacidad puedan integrarse. 

 

1.1.3 Modelo social de la discapacidad 

 

Concibe a la discapacidad como una causa social y reconoce en la persona con discapacidad 

la facultad de ser sujeta de derechos y obligaciones. Surgen conceptos importantes como el 

de inclusión, vida independiente, accesibilidad y diseño universal, y está fuertemente 

relacionado a los derechos humanos. “Este modelo parte de la premisa de que la discapacidad 

es una construcción y un modo de opresión social y el resultado de una sociedad que no 

considera ni tiene presente a las personas con discapacidad” (Rosales, 2012).  

Este modelo sugiere que la discapacidad no se encuentra en la deficiencia o limitante de la 

persona per se, sino en la interacción de esta con las barreras producidas por la sociedad. El 

concepto de discapacidad que utilizaremos como eje para la elaboración de este proyecto, es 

el que reza el considerando inciso “e” de la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, el cual  señala: “…e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto 

que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 
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barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad en igualdad de condiciones con los demás;” (Asamblea General de la ONU, 2006, 

pág. 1) 

 

1.2 Entorno y discapacidad (problematicidad del hábitat) 

 

En la sección anterior se expusieron los modelos de la discapacidad, con la intención de 

definir a esta y sobre todo mostrar que la discapacidad es un concepto que evoluciona, el 

cual, por tratarse de una construcción social, depende por completo de un lugar y tiempo 

determinado, produciendo así diversos roles que tienen las personas con discapacidad 

respecto a su papel dentro de la sociedad a la que pertenecen. 

En virtud de lo anterior, este apartado trata sobre la interacción que tienen las personas con 

discapacidad en el entorno en el que viven, entendiendo no solo es aspecto social, sino 

también el urbano. Muestra las diferencias entre las diversas relaciones que juegan en la 

sociedad, de acuerdo con el modelo de discapacidad en la que se viva, en donde para cada 

rol, la sociedad o quienes integran este grupo que ha sido vulnerado, se han tomado distintas 

acciones, para esconder, eliminar o aceptar la discapacidad. 

Una vez que se ha comprendido lo anterior, servirá de proemio para hablar del tema principal 

de este trabajo, la accesibilidad, la cual es una palabra con múltiples acepciones según el 

contexto desde el que se estudie. Para este trabajo, se estudiará a la accesibilidad en cuanto a 

su relación persona-entorno, de la población con limitaciones en la actividad en donde puede 

ser definida a partir de las oportunidades potenciales que se pueden alcanzar o bien de 

oportunidades que se alcanzan, entendiendo por oportunidades, a los bienes, servicios, 

actividades o destinos (Littman, 2017). 
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1.2.1 Roles de la discapacidad 

 

Entender los modelos de la discapacidad, permite reflexionar sobre los roles que desempeñan 

las personas con discapacidad en su entorno, con la sociedad de la que forma parte. En este 

sentido, desde la Pedagogía, en el ramo de la educación inclusiva, se han estudiado cuatro 

formas de atender la discapacidad, en donde para este trabajo, los entenderemos como los 

roles que juegan en la sociedad, estos son: la exclusión, la segregación, la integración y la 

inclusión. 

 

En la figura anterior, podemos ver gráficamente los roles de las personas con discapacidad, 

al igual que sirve para evidenciar los modelos, donde para el modelo de presidencia, 

encontramos roles o prácticas de exclusión, al igual que de segregación, rol que también se 

1 2 

3 4 

Figura 2 Roles de la discapacidad. Elaboración propia con base en 

(Castejon, 2014): 
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observa en el modelo médico junto con el de integración, para finalmente, llegar a la inclusión 

con el modelo social. 

En el recuadro de exclusión, se observa como las figuras que representan a las personas con 

discapacidad, no conviven con aquellas sin discapacidad, por lo que vivir en un entorno en 

el que se niega, esconde o invisibiliza la discapacidad, genera condiciones que no permiten 

que las PCD no puedan participar en ningún ámbito ya sea cultural, social o económico. 

En el caso de la segregación, existe un mínimo de convivencia entre los grupos de personas 

con y sin discapacidad, no obstante, esta se da bajo ciertas fronteras, pues si bien se piensa 

en la discapacidad, no se contempla a esta como parte de la sociedad, por lo cual, estas 

personas suelen ser recluidas o dejadas a la “buena voluntad” de las personas, por lo que solo 

podrán participar si aquel grupo (el de personas sin discapacidad) lo permite. 

En el caso de la integración, se reconoce la existencia de la discapacidad, incluso se advierte 

que existen diferencias entre las personas con y sin discapacidad, no obstante, aun permea 

una visión de enfermedad, de pobrecito, de inferioridad, en el cual se les ve como objetos de 

caridad, pero donde a diferencia del rol anterior, en este las personas pueden convivir y 

participar en un mayor grado con su entorno. 

Es también dentro de la integración, y dado que la discapacidad empieza visibilizarse, que se 

contempla en la supresión de barreras (físicas, sociales, arquitectónicas), para que las 

personas puedan tener acceso a su entorno (ya sea social, económico, construido), aspecto 

que se tratara en los siguientes apartados, pero que sugiere, un cambio de paradigma con el 

anterior modelo, o los pasados roles, pues en este, intentan buscar que las personas con 

discapacidad tengan la oportunidad de estar en sociedad.  

Por último, el rol de la inclusión pretende ser la idea, aquel donde no existen barreras de 

ningún tipo y que por lo tanto permiten la plena participación de las personas con 

discapacidad en igualdad de condiciones que aquellas sin esta condición de vida. Además de 

intentar eliminar las barreras, este rol, que va acorde al modelo social de la discapacidad, 

busca que, en las cosas, los servicios, las actividades desde un inicio se contemple un diseño 

universal, el cual pretende abarcar a una mayor cantidad de usuarios. Aceptar la diversidad 
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de la condición humana, supone entonces un inicio para planear, diseñar y construir ciudades 

para todas las personas.  

 

1.2.2 Accesibilidad, Diseño Universal y Accesibilidad Universal 

 

En este apartado se presentara lo que se entiende por accesibilidad en el trabajo que aquí se 

desarrolla, sobre todo entiendo las diferentes connotaciones que esta palabra puede tener en 

los estudios urbanos u otro contexto, que si bien en latu sensu, hacen referencia a la 

capacidad, habilidad de una cosa, persona de alcanzar bienes, cosas o personas, en ente caso 

nos referiremos a la accesibilidad para personas con discapacidad o accesibilidad universal 

En este sentido, se pretende estudiar en particular la accesibilidad física o arquitectónica, la 

cual puede estar enfocada a ser una característica, condición, derecho o inclusive hasta un 

bien público (López, 2016).  

Como se ha visto la forma de atender y entender la discapacidad ha evolucionado, por lo que 

esto ha incluido la forma en la que las personas con discapacidad han participado en la 

sociedad, una vez que se han reconocido como sujetos de derechos y han demandado se les 

incluya, es que ha surgido la accesibilidad, como una medida o una acción integradora. 

El concepto de accesibilidad en este trabajo es el que establece la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 9, como: 

…el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte, la información, y las comunicaciones, incluidos los sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 

abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que 

incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre 

otras cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores 

e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; b) Los 

servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos 

y de emergencia. … (CONAPRED, 2010, pág. 19) 

Este concepto, que es a su vez un derecho consagrado en la citada Convención, fue el 

resultado, de la lucha de las personas con discapacidad por reivindicar sus derechos, por ello 

a continuación se explicaran otros factores que intervienen en la creación de la accesibilidad. 
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En primer lugar, es el hecho de que la accesibilidad surge como medida, para contrarrestar 

la “trampa del hombre medio” (Coriat, 2002) (Gutiérrez Brezmes, 2015), es decir, la inercia 

de planear, diseñar y construir pensando en un modelo único de persona, productiva, con 

todas sus capacidades. Pues una vez que las ciudades han sido construidas pensando solo en 

un tipo de personas, excluyen a aquellas que no encajan con estas características, como lo 

son los adultos mayores, personas con obesidad, niños y por supuesto las personas con 

discapacidad. Pero lo cierto es que dicho “modelo de persona”, es decir, la persona promedio 

para la cual se diseña, no existe, y responde a esta forma cuantitativa de querer medir y 

diseñar la ciudad.  

El “dilema asistencialista” (Gutiérrez Brezmes, 2015), es precisamente este ciclo en el que 

por un lado la sociedad incapacita a las personas con alguna limitación física, intelectual o 

sensorial, ya sea por la construcción de un entorno que obliga a la dependencia, es decir, a 

que continuamente las PCD busquen la ayuda de las personas sin discapacidad, provocando 

además la percepción de debilidad, de caridad por parte de la sociedad hacia la discapacidad, 

la cual se convierte en una carga. 

 Un espacio digno, una ciudad digna, no se construye únicamente con edificios accesibles, 

sino que forzosamente deben de existir “cadenas de accesibilidad” (Gutiérrez Brezmes, 

2015), que garanticen la accesibilidad no solo para entrar, permanecer o salir de un edificio, 

sino también para poder llegar a este, de nada serviría crear una línea de transporte accesible, 

o empleo y vivienda accesibles, si las personas no pudieran llegar a este. 

Aunado a la accesibilidad, interviene otro termino, el de diseño universal, que es “el diseño 

de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la 

mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño 

universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con 

discapacidad, cuando se necesiten.” (Asamblea General de la ONU, 2006, pág. 5) 

Este concepto surge en 1997, cuando un grupo de profesionistas acordaron siete principios 

sobre el diseño universal (The Center for Universal Design, 1997), los cuales son ilustrados 

en la Figura 3, mismos que pueden servir para evaluar o iniciar un proyecto, por lo que 

constituyen una guía para diferentes disciplinas 
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Figura 3 Principios de Diseño Universal. Elaboración propia con base en The Center for 

Universal Design, 1997 

 

El termino de diseño universal, sin duda apuesta por una inclusión social y urbana de las 

personas con discapacidad. Tanto el diseño universal como la accesibilidad requieren ya no 

solo de arquitectos o diseñadores para hacerlo una realidad, sino que a estos se pueden sumar 

otras profesiones como los abogados, los administradores, con la finalidad de realizar los 

instrumentos legales para su materialización en la ciudad. 

Incluso profesionistas dedicados a esta área han buscado actualizar su trabajo, como en el 

caso de la accesibilidad desapercibida que tiene que ver con el hecho de que un entorno físico 

no haga distinciones entre las personas, está relacionado a precisamente buscar la igualdad 

de condiciones, un ejemplo lo podemos ver en los lugares que ubican una rampa o una entrada 

exclusiva para PCD y otras para aquellos sin discapacidad, lo que busca es que exista un solo 

acceso que no haga distinciones entre las personas. Este concepto (accesibilidad 

desapercibida) de Rovira Veleta, habla de cubrir las necesidades de las personas con 

discapacidad, pero al mismo tiempo de ofrecer una ventaja a todos los ciudadanos, 
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simplificando la realización de sus actividades, agregando un valor adicional al entorno 

(Rovira Beleta, s.f.) 

La propuesta de Rovira Veleta constituye una forma de incentivar y motivar el diseño, sin 

que este sea de cierta forma segregador, pues de que servirá que se construya una rampa para 

acceder a un edificio, si esta se construye en la parte de atrás, o bien se aísla de donde pasa 

el común de la población. 

Es necesario hacer énfasis, en que la accesibilidad forzosamente involucra una relación de la 

persona con el entorno, y su aplicación deberá ser en tres niveles (López, 2016): 

1. El componente personal: relacionado a la capacidad y funcionamiento de cada 

individuo. 

2. El componente ambiental: que tiene que ver con las barreras del entorno y con las 

regulaciones. 

3. La yuxtaposición entre los dos anteriores: que es donde surgen los problemas de 

accesibilidad. 

Alonso, bien explicaba que la accesibilidad era poder utilizar de forma segura, cómoda y 

autónoma aquello que necesitamos o elegimos (Alonso, 2007), incluso explica las grandes 

diferencias entre la accesibilidad y la accesibilidad universal. Como se ha visto 

anteriormente, son conceptos que han evolucionado, por lo que la accesibilidad universal 

surge también como un paso adelante para logar la inclusión. 

Mientras que anteriormente la accesibilidad se concebía solo para suprimir barreras y que un 

grupo de la población pudiera tener acceso a determinados bienes, lugares o servicios, el 

nuevo termino de accesibilidad universal está relacionado con el diseño universal, pues sigue 

sus principios, pero la accesibilidad universal está más enfocada a cuestiones de derechos y 

cumplimiento de deberes, es decir, ya no es solo el diseño, sino que se trata del ejercicio de 

los derechos de las personas. 

Una ciudad accesible, busca terminar con el statu quo, toda vez que implica cambios y 

transgrede la normalidad, por ello, tiene sentido lo que expresa Silvia Coriat al decir que: “La 

problemática del hábitat con relación a las personas con discapacidad se filtra en todas las 
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áreas, etapas y niveles de planificación, diseño y construcción; abarcarte y silenciosa como 

el aire que respiramos y no vemos.” (Coriat, 2002, pág. 15) 

1.2.3 Otros conceptos sobre accesibilidad 

 

Haciendo un recuento, ya se ha visto que incluso la accesibilidad ha pasado por un momento 

de evolución de suprimir barreras (arquitectónicas, urbanas, sociales) a ser un derecho de 

todas las personas para acceder a algún lugar de forma autónoma, cómoda y segura 

(accesibilidad universal). No obstante, en la realidad, existen condiciones adversas que 

impiden o menoscaban que esta pueda verse materializada. Ante este panorama, Silvia 

Coriat, hace un recuento de otros conceptos que auxilian a hacer frente al contexto 

económico, político y social, para crear espacios más incluyentes, los conceptos que expone 

son los siguientes (Coriat, 2002, pág. 15): 

• Adaptabilidad: Posibilidad de modificar una estructura o entorno para hacerlo accesible a las 

personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes. 

• Practicabilidad: Posibilidad de brindar un grado restringido de accesibilidad, debido a 

condicionantes estructurales en un edificio o entorno físico.  

• Transitabilidad: Posibilidad de trasladarse de un lugar a otro a lo largo de vías o parajes públicos.  

• Visitabilidad: Posibilidad de las personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes 

de franquear la entrada, acceder a un local y usar un servicio de salubridad en las unidades 

funcionales de los edificios. La Visitabilidad es un grado restringido de accesibilidad. 

 

La arquitecta al exponer estos conceptos no intenta limitar el diseño a que la persona solo 

pueda entrar o transitar a algún lugar, sino por el contrario, reconoce que estos son formas de 

una accesibilidad limitada o restringida ante la realidad de las ciudades y dificultad que 

implica crear entornos incluyentes. Pero si propone que si bien puede no ser posible 

(económica, política, arquitectónicamente) hacer accesibles, por ejemplo, un segundo piso, 

por los costos que implicaría instalar un elevador, si se pudiese al menos garantizarse tanto 

que la persona pueda llegar al lugar, trasladarse dentro de él, o bien adecuarse para que se 

brinden los servicios en la planta baja. 

Relacionado a lo anterior, la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, define lo que debe de entenderse por ajustes razonables, que serán las “las 

modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
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desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 

personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales” (Asamblea General de la ONU, 

2006, pág. 5) 

Estos ajustes razonables, se aplican para un caso concreto, pero al igual que los propuestos 

por Coriat, son medidas que prevén que, aunque se use el diseño y la accesibilidad universal, 

existirán algunas personas que por sus características necesiten apoyos para poder tener 

acceso. 

 

1.3 Derecho a la ciudad 

 

Se han expuesto los dos conceptos principales de este trabajo, que son la discapacidad y la 

accesibilidad universal, al igual que brevemente se profundizo sobre la evolución de estos, y 

se hizo hincapié en la relación que tienen las personas con discapacidad con su entorno, 

mismo que se profundizara en este apartado. En esta sección se expondrá la relación de la 

accesibilidad con la planificación urbana, el derecho a la ciudad y como estos a su vez deben 

de estar contemplados dentro del derecho y la gestión urbanística. 

Si se reflexiona como lo hace David Harvey al cuestionarse si ¿la urbanización nos ha hecho 

mejores personas? o sobre ¿cómo ha afectado el ciclo capitalista nuestra experiencia urbana? 

Y en este marco, coincidir con su opinión respecto a Henri Lefebvre, diciendo que quizás la 

revolución en estos tiempos tiene que ser la urbana (Harvey, 2013). 

El derecho a la ciudad, que surge como una protesta social, se entiende como el derecho que 

va a permitir a las personas también de disfrutar de sus otros derechos humanos, se trata de 

una serie de condiciones relacionadas con la democracia, la justicia y la accesibilidad en el 

reparto de bienes y servicios dentro de la ciudad. 

En este sentido, el ejercicio de este derecho no resulta tan fácil para las personas con 

discapacidad. Entender los problemas que implica la falta de accesibilidad para este grupo 

de personas, nos lleva a estudiar dos momentos particulares en el desarrollo de las ciudades, 
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el primero tiene que ver con aquello que ya existe (lo construido), por ende, la obligación del 

Estado mexicano de identificar las barreras y obstáculos, para a su vez eliminarlos.  

El segundo momento, está relacionado con todo lo nuevo, pues desde su origen deberá 

contemplar los principios reguladores del diseño universal. Es necesario mencionar que, 

aunque se tenga un plan perfecto en algún momento alguna persona podrá quedar excluida, 

no obstante, la Convención contempla los ajustes razonables, que se refieren a la eliminación 

de barreras en lo particular. 

Estudiar la planeación radical sustentada en la teoría neo marxista, que tiene sus orígenes en 

la década de los sesenta, a raíz de los diversos movimientos de resistencia o protesta por parte 

de “minorías” a los efectos negativos del sistema capitalista, en donde las principales 

demandas eran la justicia y equidad social aunada a la participación y la democracia en la 

agenda de planeación, es decir, esta lucha por el derecho a la ciudad.  

El objetivo de la planeación radical no consiste en mejorar los procesos de planificación, sino 

que centra su atención en el fondo de los problemas, por medio del materialismo y la 

dialéctica, busca exponer las injusticias de las minorías con la intención de proponer 

soluciones y agregarlas a los planes (Peña Medina, 2016).  

Sergio Peña, identifica la relación de la inequidad que buscaron visibilizar las minorías con 

la planeación urbana y regional, en temas específicos como son: la segregación socio 

espacial, la justicia social y la ciudad, los movimientos sociales urbanos, la concentración de 

la pobreza, accesibilidad a los centros de empleo, el desarrollo desigual y combinado, al igual 

que el derecho a la ciudad. 

Peña al citar a Marcuse explica que el derecho a la ciudad puede contestarse a partir de tres 

preguntas: 1. ¿el derecho de quién?, 2. ¿Qué derecho? y 3. ¿Qué ciudad?, en donde se tiene 

que será el derecho de aquellas personas que no lo tienen, es decir aquellos que son excluidos, 

en donde se trata de un derecho colectivo de orden moral 13, respecto a la tercera interrogante, 

se resuelve al decir que se trata de una ciudad del futuro, en el sentido de la aspiración por 

                                                           
13 El derecho a la ciudad es un concepto que, si bien surge como resultado de una protesta social urbana, la 

legislación mexicana lo ha recogido en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, por lo que, si lo adaptamos a una realidad, da como resultado que lo expuesto por Marcuse, 

en donde trata al derecho a la ciudad como de orden moral, es superado por la legislación mexicana al hacerlo 

un derecho exigible. 
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conseguir una ciudad justa, equitativa, democrática, sustentable y que reconozca la 

diversidad (Peña Medina, 2016). 

En este orden de ideas y para esta investigación podríamos responder a las preguntas, 

diciendo que el derecho a la ciudad es el derecho de las personas con discapacidad de eliminar 

las barreras del entorno (legales, sociales, físicas, urbanas y arquitectónicas) que impiden su 

acceso a una ciudad justa, equitativa e incluyente. Definición que podemos complementar 

con lo que señala Coriat: “La mirada ideológica de cada sociedad y la política del Estado 

respecto de la discapacidad, expresan el lugar que ocupan –o no– las personas con 

discapacidad en el proceso productivo.” (Coriat, 2002, pág. 29) 

La planeación radical se ajusta a la línea que esta investigación pretende, en el sentido de que 

ha existido un grupo dominante, llamado personas sin discapacidad, el cual ha tomado las 

decisiones respecto a cómo construir la ciudad, en donde la planeación y diseño de entorno 

urbano han obedecido a las necesidades y deseos de este grupo, el cual ha ignorado e 

invisibilizado las necesidades de las personas con discapacidad (grupo dominado).  

Ante la falta de participación en la toma de decisiones, las personas con discapacidad 

iniciaron en el marco de la defensa de los derechos civiles, a finales de los años sesenta, una 

protesta que se ha conocido en el mundo como el “movimiento de vida independiente” que 

buscó revindicar los derechos de las personas con discapacidad, en el sentido de poder 

participar plenamente en la sociedad. Este movimiento estuvo apoyado por diversas 

organizaciones, universidades y veteranos de guerra de Estados Unidos, que tenían como 

lema “nada de nosotros sin nosotros”, el cual sostiene que las políticas que se realicen sobre 

este grupo deben de contar forzosamente con la participación de sus integrantes. Esto se da 

en un contexto en el cual las personas con discapacidad eran objeto de estudio principalmente 

de cuestiones de salud, por lo cual era habitual que permanecieran en hospitales o recluidos 

en sus casas sin oportunidad de verdaderamente incluirse en la ciudad. 

La accesibilidad ha jugado un papel importante, en el sentido que es la parte visible de 

algunas de las soluciones a los problemas que el grupo en cuestión ha exigido, toda vez que 

se constituye como un principio y derecho para que las personas con discapacidad puedan 

ejercitar sus derechos, entre ellos, el derecho a la ciudad. 
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Por lo tanto, siguiendo la línea de la planeación radical, el rol del planificador debería de ser 

aquel que le permita agregar a la agenda urbana, las cuestiones de accesibilidad universal, 

necesarias para inclusión de todas las personas. Sin embargo, como Peña lo señala, una de 

las debilidades de esta planeación radical, está justo en el hecho de no proveer modelos que 

permitan su procedimiento.  

En este sentido, Fernando Alonso identifica cuatro argumentos por los cuales debe de 

aumentarse la accesibilidad (Alonso, 2007): 

I. El argumento ético-político: no discriminación 

II. El argumento legal-normativo 

III. El argumento demográfico 

IV. El argumento económico 

Alonso refiere que el primero hace énfasis en dos principios, el de igualdad de oportunidades 

y el de no discriminación, explica que por lo general los programas o acciones se han 

enfocado en compensar las desventajas de las personas con discapacidad, pero que ahora el 

cambio de paradigma se enfoca a superar las limitaciones funcionales, asegurando una 

verdadera igualdad sustantiva entre todas las personas. 

El segundo argumento, corresponde a la legislación sobre accesibilidad, es decir, deberá de 

promoverse esta, porque ya se encuentra regulada en los distintas órdenes. Por otra parte, el 

argumento demográfico se refiere a los beneficiarios de la accesibilidad, que, aunque en este 

trabajo nos referimos a las personas con discapacidad, existen otros grupos que pueden 

favorecerse de incluir la accesibilidad universal. 

Dentro del cuarto argumento se encuentran los costes y beneficios de la accesibilidad, en 

donde el autor indica que se tiene una idea de que la accesibilidad es cara, y al estudiar 

algunos casos, expone que, si se contempla desde el inicio, en ocasiones hasta es mucho 

menor el costo, que el incremento suele darse cuando es a posteriori, es decir, cuando se 

intenta hacer accesible un lugar que no lo es.   
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1.3.1 Accesibilidad principio y derecho 

 

El preámbulo de la Convención en su inciso “c” manifiesta la “universalidad, indivisibilidad, 

interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos” y la importancia de que las 

personas con discapacidad puedan ejercerlos plenamente. La universalidad se refiere a que 

todas y cada una de las personas los poseen, por el simple hecho de serlo, la indivisibilidad 

hace alusión a que ningún derecho puede “darse a medias” o a cambio de otro, esta 

característica está muy relacionada a las otras dos que menciona la convención. 

Los derechos humanos, tienen como fin el lograr la igualdad de las personas, constituyen 

derechos que se pueden entender como aquellos que son básicos para garantizar la dignidad 

de las personas. Estos derechos llevan implícito un aspecto ambivalente, en donde está el 

derecho de cada una de las personas de poder gozar de ellos y a su vez la obligación de las 

otras personas e incluso el Estado de respetarlas. 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (2016), contiene treinta artículos con estos derechos “mínimos” para que 

una persona pueda vivir dignamente. La necesidad de que existiera una Convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad fue precisamente a que existen diversas 

circunstancias que no han permitido que este grupo pudiera acceder a ellos. 

Entre los principios que contiene la convención esta la accesibilidad, donde a su vez se 

considera como un derecho para la misma Convención. Entendemos a la accesibilidad como 

principio, toda vez que sin este no es posible ejercitar los otros derechos, vg. una persona con 

discapacidad auditiva, para poder ejercer su derecho a la educación, o a la información, 

necesitara de un acceso a interprete de señas o a maestros bilingües, del mismo modo una 

persona con discapacidad física si desea ejercer su derecho al trabajo, deberá no solo poder 

conseguir uno, sino que deberá tener accesibilidad en sus desplazamientos, para poder llegar 

a ella accesibilidad es a su vez un derecho, pues indica la prerrogativa de las PCD de 

participar en igualdad de condiciones que las demás personas, además de garantizar la mayor 

autonomía e independencia posible de estas. 

En este contexto de derechos humanos, es necesario resaltar que entonces, la accesibilidad 

no es un favor, ni una moda o una corriente arquitectónica, sino que va mucho más allá, pues 
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abarca el “entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones” (CONAPRED, 

2010), haciendo de esta un principio sine qua non y un derecho. 

 

1.4 Derecho y Administración Urbanística en México 

 

Con el fin de comprender e intentar detectar los principales problemas relacionados con la 

falta de accesibilidad se estudia el Derecho Urbanístico y a la Administración Urbana, donde 

estudiar el enfoque jurídico, pretende determinar qué, quienes, y cómo se ha legislado en 

materia de accesibilidad en la ciudad, al mismo tiempo que se estudia la eficacia de la norma 

la cual está relacionada con la administración, es decir con su aplicación. 

Derecho, como sistema jurídico, es un conjunto de normas jurídicas vinculantes estructurado 

como sistema, que, mediante la facultad de sancionar su incumplimiento, permite la 

realización de la conducta obligada aun contra la voluntad del sujeto a través del ejercicio de 

la fuerza física organizada estatalmente. (Huerta Ochoa, 2003). 

Ahora bien, el derecho urbanístico, es relativamente nuevo en nuestro país, pues, aunque 

tenemos algunos antecedentes desde la época de la colonia, es hasta la Ley de asentamientos 

humanos de 197614, que se puede hablar del inicio de la legislación urbana en México. El 

derecho urbanístico es comprendido por diversos autores como José Francisco Ruiz Massieu, 

que lo define como “el agrupamiento de soluciones normativas a los problemas de las 

ciudades, las cuales se encuentran dispersas en las disciplinas jurídicas” (Sánchez García & 

Rocha Santos, 2011, pág. 174)  

Por otro lado, Jose Pablo Martínez Gil, entiende el Derecho urbanístico como el “conjunto 

de normas jurídicas, cuyo objeto es regular las conductas de los seres humanos que inciden 

con el funcionamiento de las ciudades, para la adecuada organización de su territorio y la 

correcta operación de los servicios públicos, con la finalidad de otorgar a sus moradores del 

hábitat requerido por la dignidad de la humanidad” (Martínez Gil, 2011, pág. 35).  

Es esta definición del derecho urbanístico, la cual se tomara de base para el presente trabajo, 

en virtud de agregar el aspecto humano del Derecho, cuando busca la dignidad humana, es 

                                                           
14 Publicada en el DOF el 25 de mayo de 1976 
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decir, la definición de Martínez Gil, recoge un principio básico tutelado por el Derecho, que 

es la dignidad humana, por ello nos parece adecuado, no obstante de las anteriores 

definiciones, concordamos que se trata de un rama del derecho público administrativo, que 

pretende atener los problemas urbanos y sociales originados por este, y sobre todo que se 

trata de un derecho disperso. 

El derecho urbanístico se integra tanto de normas urbanísticas como de las normas de 

contenido urbanístico. Las normas urbanísticas son aquellas normas de derecho público que 

tienen como fin el regular el ordenamiento territorial, mientras que aquellas normas de 

contenido urbanístico serán aquellas que, aunque su naturaleza jurídica es distinta limitan los 

derechos de las propiedades sobre la propiedad por cuestiones urbanas (Arboin-Gómez, 

2012), por ello este trabajo utiliza esta concepción al reconocer que no sólo las normas de 

naturaleza urbanística tienen incidencia en el desarrollo de las urbes. 

En este sentido, Oscar López Velarde defiende que el derecho urbanístico es una rama del 

derecho independiente al contar con una sistematización de sus normas, las cuales agrupa en 

ocho grupos principales (López Velarde Vega, 2011, págs. 187-191): 

• Normas de Planeación: Fundamento jurídico y dotan de obligatoriedad a las normas de planeación del 

desarrollo urbano, también las que permiten la institucionalización de autoridad, otorgando facultades, 

especificando los tipos, estructura y contenido de los planes o programas. Además, regulan el 

procedimiento de la administración del desarrollo urbano, los procedimientos. 

• Normas de Ordenación del Suelo: Regulan la propiedad urbana, en cuanto a la apropiación, 

trasformación, aprovechamiento y trasmisión de inmuebles y de los derechos derivados de estos en los 

centros de población, así como el ordenamiento del territorio. 

• Normas de control: son aquellas que permiten la aplicación y cumplimiento, con base en la 

obligatoriedad y coercitividad de estas. 

• Normas de fomento: promueven o inducen la aplicación de la legislación urbana. 

• Normas de organización: les otorgan competencia a las autoridades urbanas y estableces la 

organización de estas y de los sectores social y privados. 

• Normas fiscales y crediticias: permiten a las autoridades financiar acciones, obras y servicios en 

materia de desarrollo urbano. 

• Normas procesales y de impugnación: establecen o regulan los procedimientos judiciales o 

administrativos, así como los recursos de impugnación que tiene el particular o las autoridades 

solicitantes frente a la administración urbana. 

• Normas técnicas: regulan las disposiciones y especificaciones técnicas del desarrollo urbano. 
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1.4.1 Diferencias entre la administración urbana, la administración del desarrollo y la gestión 

urbana. 

 

En cuanto a la Administración Urbana, seguimos el pensamiento de Alberto Villar, en donde 

expone la diferencia entre la Administración del Desarrollo Urbano, la Administración 

Urbana y la Gestión Urbana. En su texto expone que la definición de las políticas de 

desarrollo se encuentra a un nivel centralizado de la toma de decisiones, mientras que la 

administración del desarrollo urbano se encuentra a nivel de la programación de las acciones, 

por lo que la administración urbana, estará al nivel ejecutivo de la realización de las acciones. 

(Villar Calvo, 1998) 

Villar Calvo, intenta clarificar la distinción entre los conceptos anteriores y además logra 

distinguir la administración de la gestión, en donde a esta última, le otorga el carácter de 

función de la Administración Urbana, la cual esta define como “el conjunto de diligencias 

administrativas, dirigidas a conducir las acciones sociales en el sentido de sus objetivos 

políticos”. 

René Coulomb, intenta también distinguir las posibles acepciones de lo que la “gestión” 

pueda tener, en un sentido, puede referirse a lo que puede definir un diccionario relacionado 

con la administración de los recursos. Por otro lado, entiende la gestión, como la “diligencia 

para conseguir una cosa”. En el primer sentido, distingue además la gestión de la política, 

donde la gestión urbana, está relacionada con “los aspectos institucionales, administrativos y 

técnicos de la problemática urbana, y menos sobre los aspectos de definición de políticas y 

de elaboración de planes y programas de desarrollo urbano.”, aspecto que coincide con Villar 

Calvo y su distinción entre la Administración Urbana y la gestión. Coulomb, incluso hace 

una distinción a nivel espacial, afirmando que la gestión se centra en lo local y la política 

urbana al “conjunto del territorio” (Coulomb, 1993).  

Estos autores, son ejemplo, de que efectivamente se han abordado algunos estudios sobre las 

diferencias entre los conceptos antes mencionados. Coulomb, al estudiar la gestión, como 

aquella que se relaciona con la obtención de servicios urbanos del Estado para la población, 

el autor distingue dos aspectos, aquella de las practicas institucionales (administrativas, 

técnicas, publicas) para la creación y administración de los servicios urbanos y otra de las 
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prácticas de la gestión de la población, es decir, en lo relacionado a la dotación y consumo 

de los servicios. 

Si bien es cierto, que tanto Villar Calvo como Coulomb distinguen la gestión urbana tanto en 

acciones como en ámbitos de aplicación, Coulomb, hace otra separación, como en el párrafo 

anterior se explicó, el distingue de la gestión que realiza la “autoridad” de la gestión que 

realiza la población, donde a el Estado le corresponde la “oferta” y a sus beneficiarios la 

“demanda” (Coulomb, 1993). 

Concebir a la gestión en estos dos sentidos, lleva también a reflexionar, sobre la falta de 

accesibilidad en la ciudad, ¿es producto de la falta de oferta o es el resultado de la falta de 

demanda? Hasta el momento no se ha definido a la accesibilidad en alguna categoría como 

servicio urbano, infraestructura urbana o equipamiento urbano, y quizás debiera de hacerse. 

La accesibilidad, como se discutirá en este documento, gracias a la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, se puede sostener que es un derecho de este grupo 

de personas, al mismo tiempo es también una condición sine qua non de las personas con 

discapacidad para ejercer sus otros derechos y a su vez para su inclusión en igualdad de 

condiciones con la sociedad. 

La accesibilidad cobró importancia en la medida en que las personas con discapacidad 

“salieron a las calles”, entonces este movimiento por una vida independiente, que ha tenido 

diversas manifestaciones en el mundo, posicionó el tema de una ciudad incluyente para las 

personas con discapacidad, por ello, al menos en el caso mexicano, se ha buscado actualizar 

la legislación para consagrar el derecho a la accesibilidad, incluso existen antecedentes 

normativos de años antes de la publicación de la Convención, tal como lo es el reglamento 

de construcción y sus normas complementarias para el municipio de Juárez. 

Partir de estudiar la falta de la accesibilidad de la gestión urbana municipal, incluyendo las 

dos acepciones de Coulomb, aporta estudiar un enfoque interesante relacionado a resolver la 

interrogante si la falta de accesibilidad está relacionada a la falta de oferta y demanda, por 

supuesto, entiendo el lado de la demanda, también como una exigencia y una presión para 

los políticos en turno. 
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Aunado a lo anterior, no podemos omitir la gestión clientelista, entendida como aquella que 

usan los políticos para obtener beneficios, donde la carencia o la necesidad son usadas para 

promoverse. En el contexto de Juárez, es evidente la falta de accesibilidad, y esta lleva años 

así, pero lo que en el presente de esta investigación resulta importante, es ver como la 

accesibilidad puede ser o convertirse en una promesa de campaña, tal como pasó con las 

elecciones de 2015, en donde la presión de las organizaciones civiles, hizo que algunos 

candidatos a la presidencia municipal, voltearan los ojos hacia la discapacidad, o mejor dicho 

hacia la falta de accesibilidad y se sumarán a algunos recorridos en donde se hacían la 

promesa de reparar la situación (Redacción, 2016), incluso en la administración actual (2016-

2018), gracias a la iniciativa ciudadana de Fundación Juárez Integra, se ha trabajado en la 

modificación del reglamento de construcción y en la posibilidad de crear un reglamento 

exclusivamente de accesibilidad. 

Es también aceptable la definición de administración del desarrollo urbano(ADU) que señala 

José Antonio Aguilar Narváez, al indicar que esta: 

interviene en el diseño de instrumentos de planeación; en la elaboración de planes y programas (con 

sus respectivas políticas y estrategias), en la creación de instrumentos de implementación y de sistemas 

operativos (estructurales, jurídicos, de comunicación) e instrumentos de control; así como en el 

establecimiento de sistemas de información, evaluación y corrección, los cuales se aplican a los 

componentes del desarrollo urbano, tales como el suelo urbano, la infraestructura urbana, el 

equipamiento urbano, los servicios urbanos, la vivienda, la ecología urbana, la participación de la 

comunidad y los ordenamientos inter e entra urbanos para alcanzar sus objetivos (Aguilar Narváez, 

1980) 

El hecho de que la definición anterior sea tan extensa y general advierte uno de los problemas 

que han sido frecuentes en la bibliografía consultada, y es el hecho de que el autor enfatiza 

que la ADU se encarga de la creación de instrumentos, entre ellos los jurídicos.  

Es necesario hacer una distinción del derecho urbanístico como base y sustento de la ADU, 

pero que ciertamente por su naturaleza jurídica, esto es por ser parte del derecho 

administrativo, contiene en sus disposiciones las funciones, atribuciones, responsabilidades 

y facultades relacionadas a la planificación y el desarrollo urbano, esta situación hace que el 

Derecho urbanístico posea una carga dual, por una parte ser sustento y por otra ser 

instrumento, no obstante no compartimos la idea de que la ADU sea capaz o este facultada 

para crear los instrumentos jurídicos en virtud de que solo el legislativo puede hacerlo, o en 

el caso de los municipios será el Cabildo quien pueda aprobarlos. 
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1.4.2 Administración y derecho municipal 

  

La dualidad del derecho urbanístico, de sustento (base de acción) y de instrumento (medio 

para la acción) está relacionado, a que todas la instituciones están compuestas de leyes, en el 

sentido de que es la misma Constitución quien las crea, les da competencias y atribuciones, 

por ello, en el derecho urbanístico se habla de sustento, pero al mismo tiempo, los planes y 

programas, son instrumentos de las instituciones para realizar sus actividades, de aquí surge 

la dualidad, pero en este sentido, se ha ido perdiendo la importancia del derecho urbanístico 

como base y se ha centrado su atención en la creación y aplicación de los planes y programas, 

haciendo que este aspecto se vuelva más importante. 

Ahora bien, los problemas como los que se presentan en el párrafo anterior, han contribuido 

a que diversos autores no consideren que el Derecho Urbanístico, sea de hecho una rama 

independiente del Derecho, en virtud de que necesita a la Administración Pública para 

realizarse y toda vez que sus disposiciones se encuentran dispersas, lo que no ha permitido 

que su estructura normativa sea totalmente clara, aunque existen excepciones en algunas 

entidades del país, en donde para evitar esta dispersión de normas, las han agrupado en 

códigos urbanos (Coquis Velasco, 2014) (López Velarde Vega, 2011) (Sánchez García & 

Rocha Santos, 2011). 

La dispersión de las normas urbanísticas y de contenido urbanístico, contribuye a que surjan 

los conflictos normativos, Carla Huerta, los concibe como aquellos problemas de aplicación 

de las normas que se manifiestan en los sistemas jurídicos, con base en lo anterior reflexiona 

acerca de los conceptos básicos del Derecho, haciendo distinción entre sus distintas 

acepciones entre ellas el derecho en sí mismo, como sistema jurídico y como norma. Para 

ello también retoma los conceptos de aplicación, eficacia y validez de las normas, teniendo 

como premisa la característica del sistema jurídico que es la coercibilidad, por considerarla 

innegable. (Huerta Ochoa, 2003) 

Lo anterior, ayuda para entender que en primer lugar el Derecho Urbanístico no se enfrentara 

tan solo a estudiar si dentro de su derecho vigente, sus normas se encuentran dentro del 

derecho positivo, sino que el estudio va más allá y es en esta parte lo que le interesa a esta 
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investigación, la eficacia de la norma, es decir, de lo que se está regulado, cómo se está 

aplicando y si esto se está haciendo de forma correcta. 

La dispersión de normas, también tiene como resultado la dispersión de competencias sobre 

un mismo servicio, por ejemplo, en el caso de la accesibilidad se observa que en la legislación 

estatal, se le otorga a la Secretaría de Desarrollo Social del estado la competencia para 

promover la accesibilidad (Ley para la Atención de las Personas con Discapacidad, 2004), 

por otro lado, a nivel municipal, en el reglamento de construcción de Juárez, se señala la 

competencia de desarrollo urbano y obras públicas, por lo cual, la dispersión de normas, 

autoridades, responsabilidades  y facultades, lleva consigo una dispersión de esfuerzos e 

inversiones (Perló, 1993), además de una evidente falta de visión para poder solucionar el 

problema de forma integral. 

Al hablar de validez de la norma, implica estudiar el proceso de la norma, el cual debe 

cumplir lo estipulado por la misma legislación, pero que además de pasar por el proceso 

legislativo, la norma debe de cumplir con otros principios, entre ellos que las nuevas 

disposiciones no guarden incongruencias o antinomias (contradicción de normas), debe 

además respetar los principios de la jerarquía de las normas y otros como los que se 

describirán a continuación: 

Jimenez Dorantes, señala que la relación complicada de las normas del sistema jurídico 

urbanístico se encuentra en la parte normativa y ejecutiva que tanto la federación, los estados 

y los municipios deben de respetar, es en esta parte que retoma los principios constitucionales 

de lealtad federal, autonomía, distribución competencial, concurrencia, interés público, los 

cuales se explican en los siguientes párrafos. (Dorantes, 2006) 

Los principios que a continuación se explicaran, ayudarán a entender la forma en que se ha 

legislado la accesibilidad y cómo repercute en el área urbana del municipio de Juárez, pues 

la normatividad aplicable deberá respetar todos y cada uno de los principios, pues de existir 

alguna contradicción con alguno de ellos, se presentaría entonces el conflicto normativo 

expuesto por Huerta y por ello, un indicio de que en lo jurídico existe algo que permite la 

falta de materialización sobre accesibilidad. 



60 
 

La calidad de vida de los habitantes del país es considerada por Jimenez Dorantes como la 

premisa mayor y punto de partida de las actuaciones públicas. La Constitución es la norma 

que da las pautas para “el diseño institucional y la protección de las libertades de los 

ciudadanos” (Dorantes, 2006), por ello es considerada una ley superior, lo cual significa que 

todas las otras disposiciones surgieran a partir de las bases de nuestra Carta Magna, a esto se 

le conoce como principio de supremacía constitucional. 

El principio de legalidad está relacionado con la coherencia del sistema normativo y con el 

hecho de que la ley se entenderá como una expresión de la voluntad general y por ello tanto 

los particulares como la autoridad deberán de someterse a ella. Este principio también 

establecido en la Constitución indica que en algunos casos deberán de crearse leyes 

adicionales y a su vez de podrán establecer normas reglamentarias subordinadas a las 

anteriores. 

Este principio comprende también una de las premisas más importantes del Derecho, en el 

cual se establece que el poder público deberá de someterse a un orden jurídico, en donde, 

dicho de otra manera, la autoridad sólo puede realizar aquello que le está permitido en la ley 

de forma expresa. 

Dado que en nuestro país adoptamos el federalismo, existen principios aunados a este que 

son complejos y por ello vale la pena su estudio. Es importante señalar primero que existen 

dos clases de poderes, los cuales no significa que necesariamente estén subordinados uno con 

el otro, aunque en la práctica esto pudiera parecerlo. Estos dos poderes se tratan justo de la 

Federación y del que tienen cada una de las entidades. El hecho de indicar que estos poderes 

no compiten y no se encuentran subordinados, se argumenta en virtud del sistema de 

distribución de competencias. 

Partiendo de la idea de que la Federación y las Entidades tienen la misma jerarquía, si se 

tuviera algún conflicto entre ellas, se hablaría entonces de que existe un problema de 

competencias, a lo explicado en este párrafo y en el anterior se le conoce como el principio 

formal de competencias. 

Con el objeto de que el sistema trabaje de forma eficaz es necesario ser congruente y 

mantener la armonía entre las legislaciones, este debe darse entre la Federación y las 
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Entidades, y entre cada una de las Entidades. El principio de lealtad federal surge entonces 

como una forma de evaluar las actuaciones, en donde es necesario partir de la idea de que no 

se deberán obstruir el ejercicio de actuación según sus competencias y también el de respeto 

reciproco de las mismas competencias. 

Dado que también somos parte de una democracia las autoridades deben de estar sujetas a 

los principios de publicidad y de participación, en donde el primero está relacionado a que la 

autoridad en el ámbito de sus competencias previamente establecido en la ley debe de 

informar a la ciudadanía sus actuaciones. Mientras que el principio de participación se refiere 

al sistema de representación de los ciudadanos en los asuntos públicos. En este sentido, el 

artículo 26 constitucional consagra el sistema nacional de planeación democrática del 

desarrollo nacional, el cual señala que debe de recoger “las aspiraciones y demandas de la 

sociedad”, por ello también indica que la planeación será “democrática y deliberativa”. 

Para hablar sobre la autonomía y la concurrencia de facultades, considero necesario iniciar 

con el tema del Derecho Municipal, en virtud de que a escala municipal es donde el sistema 

jurídico urbanístico se ve reflejado en la materialización de las normas. 

Para Villar Calvo, los gobiernos locales (refiriéndose a los municipios) enfrentan una 

situación dual en su actuación, por una parte se enfrentan al centralismo, que como se ha 

explicado anteriormente, autores como Jimenez Dorantes, defienden la idea de que no se trata 

de sistemas subordinados, pero en la práctica Villar Calvo, indica que el hecho de que los 

gobiernos locales no tengan las suficientes facultades financieras y de gestión de estas, 

provoca que los municipios se subordinen a los principios y necesidades de la federación y 

las entidades. Por otro lado, los municipios cuentan con la autonomía que la Constitución les 

otorga. 

Villar Calvo, hace una crítica al afirmar que el centralismo representa un obstáculo para la 

autonomía municipal al verse obligados a organizare con congruencia con los imperativos 

que el centralismo ordena, impidiendo que puedan operar según sus propias características. 

La dependencia económica y financiera son los principales obstáculos. 

En la obra dirigida por el Dr. Raúl Olmedo, se retoma la idea de que para que el municipio 

tenga una verdadera autonomía se le debe de fortalecer económicamente y de forma política, 
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para que realmente este pueda tomar sus propias decisiones. Pero en este sentido deben de 

fortalecerse las formas de defensa de este en los casos que de vulnere su autonomía (Olmedo, 

1985). Aunque esta obra se realizó justo en el contexto de la reforma constitucional a las 

competencias municipales, y la intención del libro era prever los posibles escenarios, es 

realmente aun aplicable a la realidad del municipio actual. 

Alejandra Massolo, seguía ya los estudios sobre la descentralización y la reforma municipal, 

en donde claramente distinguía la necesidad de la descentralización en la toma de decisiones 

y no solo entre instituciones. También hace algunas precisiones sobre la urgencia de la 

descentralización política, es decir, a precisar la distribución del poder, en virtud de que 

muchas veces el poder local es ejercido por el partido en turno y necesariamente por las 

autoridades locales (Massolo, 1993). En este sentido, podemos incluir lo reforzado por 

Azuela y Duhau, al decir que existen dos órdenes, el orden jurídico, el cual se encuentra en 

las normas y el orden convencional, relacionado a las cuestiones de poder. 

Existen otros autores que defienden la postura de que la globalización, ha permitido que se 

descentralicen las políticas y que de esta forma se les dé mayor capacidad a los gobiernos 

municipales para ordenar su territorio, de tal forma que los municipios ya no funcionan como 

administradores de los recursos de los gobiernos federales y estatales sino que realmente 

poseen poder en la toma de decisiones y tienen la posibilidad de incidir en su territorio. 

(Cabrero Mendoza & Dionisio, 2013) 

Retomamos el concepto de Cabrero sobre acción pública urbana, que hace referencia a “la 

acción que el gobierno local lleva a cabo conjuntamente con grupos empresariales y 

ciudadanía, con la intención de atender problemas de la ciudad y de desplegar un proyecto 

de desarrollo urbano” (Cabrero Mendoza & Dionisio, 2013), en donde explica que el asunto 

de la legitimidad de los gobiernos ya no es tanto un problema, sino que ahora y debido a la 

participación de la sociedad civil y de los empresarios para la gestión del territorio, se 

requieren de políticas más abiertas que garanticen la democracia en los procesos. 

A pesar de lo anterior un análisis de la situación de los municipios presenta un panorama 

desalentador, toda vez, que pese a que los municipios han ido ganado autonomía mediante 

una ampliación en las competencias, pareciera que sigue existiendo una rivalidad entre los 

diferentes órdenes de gobierno, en donde lejos de colaborar siguen compitiendo, lo que 
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provoca políticas des articuladoras, pero esto no solo se da entre los gobiernos, en parte por 

los cambios de administraciones, sino que también ocurre entre los mismos actores urbanos 

y persiste entre el gobierno y la sociedad (Cabrero Mendoza & Dionisio, 2013). 

Hacer el análisis desde la perspectiva del derecho y la administración urbanística enfocadas 

en el territorio del municipio, permitió a esta investigación conocer aquellos conflictos que 

inhiben la materialización de la accesibilidad universal en la ciudad. En primer lugar, conocer 

y estudiar los componentes del Derecho Urbanístico permitió comprender cómo se ha 

regulado la accesibilidad y con base en los conflictos normativos que propone Huerta, hacer 

un análisis jurídico sobre que disposiciones en la legislación resultan ambiguos, 

contradictorios o constituyen letra muerta, en los diferentes ordenamientos.  

Aunque Coriat no estaba hablando en específico sobre el Derecho Urbanístico, resulta útil la 

referencia que hace de los niveles de discurso basado en las categorías descritas por Robert 

Doberti en “Los sistemas de dibujo: normas, justificación y sentido” de 1985, en donde puede 

utilizarse por analogía con la conformación, aplicación y eficacia de la legislación urbana en 

donde se compone de tres niveles (Coriat, 2002): 

 

Nivel 1: Es el nivel normativo, responde a las preguntas ¿qué? Y ¿Cómo? 

Nivel 2: Nivel de implementación de las normas, ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? 

Nivel 3: propone un análisis crítico de fenómenos sociales cuya expresión en el hábitat 

construido instala la invisibilidad de barreras arquitectónicas y de las propias personas con 

discapacidad. 

 

Es precisamente en el primer nivel que corresponde el estudio sobre qué y cómo está 

regulando el sistema jurídico la accesibilidad para personas con discapacidad, entendido 

como un principio y derecho de este grupo de personas para ejercer su derecho a la ciudad. 

En relación con el segundo nivel, agregaríamos la pregunta de ¿quién?, con relación a 

conocer cuál es la autoridad responsable de la materialización de la accesibilidad en la ciudad. 

Mientras que el tercer nivel, está relacionado a la planeación radical, el cual explicamos al 
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inicio de este escrito, en donde se analice el discurso contradictorio de los primeros dos 

niveles y lo que de hecho sucede con la realidad. 

Ahora bien, el primer nivel está plenamente identificado con el Derecho Urbanístico, por dar 

sustento a la acción. El segundo nivel, lo relacionamos con las Políticas de Desarrollo 

Urbano, Administración del Desarrollo Urbano y la Administración Urbana, toda vez que 

pese a que este nivel aún guarda relación con el Derecho Urbanístico, este funciona más 

como un instrumento para la actuación del poder público, y toda vez que la escala menor (la 

administración urbana) es la que realmente incide en el territorio, consideramos la parte 

medular de este trabajo, pues en esta en donde se dan los conflictos normativos relacionados 

con la aplicación de la norma. 

Finalmente, el tercer nivel, está relacionado con la gestión urbana y la acción pública urbana, 

en donde los intereses del colectivo de personas con discapacidad se contraponen a lo que el 

entorno construido de la ciudad ha presentado. 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA  

 

Antonio Azuela y Emilio Duhau buscan entender la relación entre las estructuras 

institucionales y la acción (en nuestro caso, aquello que se materializa), la mejor forma de 

estudiar dicho binomio, es estudiar los cambios institucionales, ellos indican que una forma 

de poder analizar esto, es mediante el estudio de los cambios en la legislación, por tratarse 

de entes del Estado, esto significa que las instituciones son creadas y dotadas de facultades 

por las leyes y reglamentos, pues no pueden existir si no tienen un ordenamiento que lo 

prevea. En este sentido, consideran el análisis normativo como el intermedio entre ambos (la 

institución y las acciones) (Azuela & Duhau, 1993). 

Con base en lo anterior, y tomando en cuenta el supuesto y los objetivos de este trabajo se 

tiene como objeto de estudio la legislación y gestión urbana sobre accesibilidad en el área 

urbana de Ciudad Juárez. Para ello, se tomará en consideración el ejercicio del Ejecutivo de 

la administración pública a nivel local, en lo relacionado a su gestión en la ciudad sobre 

accesibilidad para personas con discapacidad.  

Se partirá de una interpretación y análisis de la legislación en materia de accesibilidad para 

personas con discapacidad, donde se pretende no solo encontrar las ambigüedades y lagunas 

de la normatividad, sino la manera en que está siendo aplicada e interpretada por las distintas 

autoridades y como se materializa en la ciudad  

Para lo anterior, se pretende hacer un análisis mediante la hermenéutica jurídica, basada en 

el modelo epistemológico de la normatividad sobre accesibilidad en el Derecho Urbanístico 

incluyendo a la normatividad de contenido urbano. Esto significa que se estudiará a la norma, 

el lenguaje utilizado, pero también se contextualizará, es decir, se analizará la realidad en la 

que fue creada y en la cual se está aplicando. 

El modelo epistemológico de la hermenéutica jurídica considera un elemento importante el 

ser que interpreta los textos, pues se basa en los prejuicios que este tiene para poder pre 

comprender la realidad que pretende ser estudiada. En este sentido, se busca desentrañar el 

sentido de los textos jurídicos. 
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Para el análisis jurídico, además se incluirán los principios de Derecho anteriormente 

expuestos en el marco teórico, basados en lo señalado por Manuel Jimenez Dorantes. 

Además, se seguirán los presentados por Carla Huerta, también explicado con anterioridad. 

Por lo tanto, se busca esquematizar los ordenamientos jurídicos y encontrar similitudes y/o 

diferencias entre los diferentes niveles, al igual que encontrar antinomias, ambigüedades o 

situaciones que permitan identificar conflictos normativos. 

De esta forma podemos aplicar los niveles de discurso tomados del libro de Silvia Coriat, 

explicados con anterioridad, para explicar las preguntas de ¿Qué de la accesibilidad se 

regula? ¿cómo se está haciendo? ¿Quién es responsable de su materialización? ¿Quién lo está 

demandando? ¿Cuándo, cuanto y donde se está haciendo? Y ¿Cómo afecta el derecho a la 

ciudad de las personas con discapacidad? (Coriat, 2002) 

La primera parte de la metodología de este trabajo corresponde a un análisis sobre las 

principales normas urbanísticas y aquellas de contenido urbanístico en materia de 

accesibilidad, conforme a lo expuesto dentro del marco teórico respecto a las normas que 

integran el Derecho Urbanístico (Arboin-Gómez, 2012). Estas normas fueron seleccionados 

de acuerdo con su aplicabilidad en el municipio de Ciudad Juárez, desde el nivel general que 

contienen los principales lineamientos y competencias hasta el ámbito local donde se 

encuentran los reglamentos y normas que permiten conocer el cómo ha de procederse en él 

territorio y que deben de corresponder a una realidad única para cada municipio. 

Además del criterio de aplicación y territorio, se añade el elemento de temporalidad, pues se 

analizaran los cuerpos normativos vigentes de 2010 a noviembre de 2016, en virtud de los 

siguientes motivos: en 2008 entra en vigor la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, la cual entre sus principales aportaciones destaca el considerar a la 

accesibilidad como derecho de las personas con discapacidad y como principio y/o medio 

para que estas puedan acceder al goce efectivo de sus otros derechos, toda vez que este tratado 

internacional contiene nuevos prerrogativas para sus ciudadanos, se determinó la 

temporalidad de 2010 justo por el proceso de armonización legislativa que la normatividad 

mexicana tenía que realizar a raíz de este tratado, y se escoge esta fecha pues el Plan de 

Desarrollo Urbano de Juárez, se actualiza en este año, el cual debió de acoger los principios 

de la Convención anteriormente citada. 
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Finalmente se establece el termino de noviembre de 2016, pues en esta fecha entre en vigor 

la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

la cual tiene consecuencias y efectos jurídicos sobre la normatividad local, por ello y en virtud 

de que lo que se intenta conocer son los conflictos normativos sobre la falta de 

materialización de obras con accesibilidad, se considera conveniente analizar justo el cuerpo 

legislativo que estaba vigente cuando se construyeron las obras. 

Las normas por revisar son las siguientes: 

Legislación Contenido Urbano Urbanístico 

Internacional Convención sobre los 

derechos de las personas 

con discapacidad 

 

Nacional/Federal/General: 

 

Ley General para la 

Inclusión de las personas 

con discapacidad  

 

  Ley General de Asentamientos 

Humanos15 

Estatal Ley para la atención de 

personas con 

discapacidad16  

Ley de desarrollo urbano 

sostenible 17 

Municipal  Reglamento de construcción para 

el municipio de Juárez y sus 

normas complementarias18 

Reglamento de planeación del 

desarrollo urbano19 

Tabla 2Normatividad para revisar. Elaboración propia 

 

                                                           
15 Publicada en el DOF el 21 de julio de 1993. 
16 Publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE) No. 59 del 24 de julio de 2004 
17 Publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 39 del 14 de mayo de 2011 
18 Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 81 de fecha 9 de octubre de 2004 
19 Este reglamento aparece en la página de municipio, no obstante, al revisar en el POE, se encontró que no 

fue publicado y por lo tanto nunca estuvo vigente. 
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Si bien estas normas, no son las únicas que regulan la materialización de obras con 

accesibilidad, estas son las que dan forma al esqueleto jurídico, no obstante, para su análisis 

se incluirán otras legislaciones o normas técnicas que contribuyen a su aplicación, 

principalmente aquellas relacionadas a las instituciones de desarrollo social y el código 

municipal para el estado de Chihuahua. 

Para realizar el análisis de la normatividad, se elaboró una plantilla, la cual se divide en seis 

categorías: 

1. Generales 

2. Antecedentes 

3. Efectos 

4. Accesibilidad 

5. Técnica legislativa 

6. Resumen 

Dentro de estas categorías, se pretende identificar las particularidades de la norma a estudiar, 

al igual que mediante la planilla se busca “sistematizar la norma” con el objetivo de que sea 

más ágil identificar los elementos en donde se trata lo relacionado a la accesibilidad. En la 

categoría de Generales, se incluyen aquellos que permitan identificar a la norma, tales como 

su nombre, fecha de publicación y entrada en vigor, su objetivo, el fundamento legal que le 

da vida, la autoridad responsable de su aplicación, su estructura general y los bienes jurídicos 

tutelados. 

El apartado de antecedentes tiene la finalidad de conocer y descubrir el contexto bajo el que 

fue creada la norma, entendiendo que el Derecho es un reflejo de la conducta externa del 

hombre, se pretende identificar al momento de su creación la situación que dio origen a la 

norma, al igual que identificar si existían otras leyes o reglamentos anteriores a la analizada. 

También tiene como objetivo conocer si al momento de realizarse se incluyó la participación 

de las personas con discapacidad. En efectos, se encontrarán las consecuencias de la norma, 

tales como las cargas tanto para la autoridad como para la ciudadanía, las instituciones que 
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se crean bajo el amparo de la norma, o bien los reglamentos y normas que surgen a partir de 

la norma analizada. 

En la categoría de Accesibilidad, se pretende identificar el contenido de la norma en esta 

materia, la autoridad responsable de su cumplimiento, al igual que las cargas tanto para la 

autoridad como para los ciudadanos. En Técnica Legislativa, se incluye las observaciones 

relacionas a la propia norma, como su congruencia, relación con otras normas, sus reformas, 

sus lagunas y ambigüedad, es la sección en donde se pretenden identificar sus conflictos 

normativos. 

Finalmente, en la categoría de Resumen, se pretende realizar un análisis después de la 

revisión en la que se haga un recuento del contenido de la norma con base en la interpretación 

de esta. En anexos se pueden apreciar el contenido de la Plantilla. 

Para la realización de esta plantilla se incluyeron otras técnicas y herramientas de 

investigación, las cuales se describen a continuación. En primer lugar, la normatividad a 

evaluar se recolectará de la revisión de las páginas oficiales de internet de gobierno, para las 

leyes federales/nacionales/generales, se extraerán de la Cámara de Diputados (Cámara de 

Diputados, 2017), para las leyes y reglamentos estatales, de la página del Congreso del Estado 

(H. Congreso del Estado de Chihuahua, 2017), mientras que para las municipales de la página 

de Transparencia de Juárez (Juárez Independiente, 2017). Para estudiar la evolución de las 

normas, en los casos en los que por medio de las páginas oficiales ya no fue posible tener las 

disposiciones, se recurrió al Periódico Oficial del Estado de Chihuahua para consultar la 

norma vigente en este tiempo y así seguir sus cambios. Además de la revisión de estas 

páginas, se incluirán consultas a través de los portales de transparencia oficiales. Se realizará 

también uso de la investigación documental para analizar e interpretar la norma. 

Una vez que se realizaron las plantillas, se procedió a evaluar el impacto regulatorio de las 

mismas  en materia de accesibilidad, para ello se han determinado siete indicadores, los 

cuales se elaboraron a partir de los diversos manuales sobre mejora regulatoria de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el gobierno 

mexicano (OCDE, 2012) (OCDE, 2016). La mejora regulatoria, se entiende como una 

metodología para lograr que los países identifiquen las normas que ponen obstáculos para la 

competencia y el desarrollo económico, en este sentido, se busca crear una mejor regulación. 
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De la literatura revisada se identifican cuatro indicadores principales (pertinencia, eficacia, 

eficiencia, sostenibilidad) y se incluyen otros tres (pertenencia, influencia y percepción) por 

considerarse necesarios para identificar los principales problemas de la aplicación de la ley. 

Para los indicadores se sugiere consultar los anexos, estos consisten en lo siguiente: 

1. Pertinencia: Hace referencia a evaluar si la normatividad, es la idónea para regular 

ese problema. Si sus objetivos son aún oportunos y adecuados a la realidad. 

2. Pertenencia: Evalúa si la norma tiene congruencia dentro del sistema jurídico, es decir 

si se encuentra en armonía legislativa. 

3. Eficacia: Busca evaluar si los propósitos de la norma se han cumplido. 

4. Eficiencia: Hace referencia a evaluar las cargas y costos de su implementación. 

5. Sostenibilidad: Evalúa si la normatividad cumple aún sus propósitos originales y si 

está podrá hacerlo a largo plazo. 

6. Influencia/impacto: Busca identificar y evaluar los impactos en los distintos grupos 

de la sociedad, sus resultados, los efectos deseados, no deseados y no planeados. 

7. Percepción/conocimiento: En este apartado se buscará evaluar que tan fácil es acceder 

a la normatividad, su difusión, la opinión de los distintos grupos sobre la misma, al 

igual que su conocimiento e interpretación sobre la misma. 

 

Para realizar estos indicadores se partió del contenido de la plantilla de análisis de cada 

norma, posteriormente, se completó con datos obtenidos de las consultas de información de 

los portarles oficiales de transparencia y con entrevistas a actores clave.  Se utilizó la 

información generada por la sociedad civil organizada, tales como evaluaciones sobre 

accesibilidad en la ciudad, acciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales por violaciones al 

derecho de accesibilidad. 

Las entrevistas tuvieron como objetivo completar los indicadores, para conocer los 

problemas de la aplicación de las normas en la gestión urbana e identificar de qué forma están 

participando las personas con discapacidad en estos procesos. Conocer cuáles son los 
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conflictos/barreras que existen al momento de aplicar la normatividad sobre accesibilidad 

por parte de la autoridad y los profesionistas responsables, así como conocer la participación 

de las personas con discapacidad para ejercer su derecho a la accesibilidad. 

Las entrevistas se hicieron a actores clave que están relacionados tanto con la aplicación de 

la normatividad, su enseñanza o bien que son personas que se viven los efectos de la falta de 

materialización de las obras sobre accesibilidad, para ello se dividirán en cuatro grupos 

autoridad, academia/profesionistas, tercer sector y representantes de organizaciones de 

personas con discapacidad.  

Las entrevistas se categorizaron en: 

a) Generales: contiene la información de la persona y preguntas enfocadas a romper el 

hielo y conocer sobre la experiencia de la persona en el tema. 

b) Gestión urbana: con la finalidad de conocer sobre el proceso de materialización de la 

norma, así como la participación de las distintas autoridades en el proceso. 

c) Derecho urbanístico: las preguntas van dirigidas a identificar si las personas conocen 

la normatividad vigente y en su caso su percepción. 

d) Accesibilidad: busca conocer los imaginarios en torno a la accesibilidad en la ciudad 

e) Reconocimiento de otros actores: pretende apoyar las entrevistas mediante un efecto 

bola de nieve, en donde permita identificar a otros actores clave del movimiento, al 

mismo tiempo que permitirá identificar la vinculación de acciones entre actores. 

f) Participación de las personas con discapacidad: busca identificar cual ha sido su rol 

en la gestión urbana. 
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IV.RESULTADOS 

 

Se realizaron siete entrevistas a actores clave que fueron los siguientes:2 académicos, 3 

autoridades, de la DGDS, CEDH y DIF, finalmente a 2 activistas del derecho a la 

accesibilidad y representantes de organizaciones de las personas con discapacidad. Es 

importante resaltar que de las siete personas que fueron entrevistadas tres de ellas viven con 

una discapacidad, y además de su labor son también promotores o activistas en la lucha por 

los derechos de las personas con discapacidad, y otra de las personas es madre de un hijo con 

discapacidad. De la normatividad si bien se analizaron seis disposiciones, se consultaron 

aparte 45 normas tanto técnicas y jurídicas que las propias legislaciones base hicieron 

referencia en su cuerpo legal 

Toda vez que no fue posible contactar a un Director Responsable de Obra (DRO) se optó por 

realizar solicitudes a la información al municipio de Juárez, con la intención de que 

informaran sobre su actuar.  

En relación con la evaluación del impacto regulatorio, los resultados son los siguientes: 

4.1 Pertinencia 

 

Este aspecto busca conocer si la normatividad a estudiar es la idónea para regular la 

accesibilidad universal. Para ello se generaron cuatro preguntas orientadas a conocer si es la 

norma la mejor manera de abordar los asuntos y problemáticas sobre accesibilidad, si son 

aun pertinentes los objetivos de la ley, identificar de qué manera ha evolucionado el problema 

inicial y a saber en qué medida la legislación aun corresponde a las necesidades o problemas 

actuales, los resultados se describen a continuación según las seis legislaciones analizadas. 

 

4.1.1 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

 

Se encontró que la Convención si cumple con el indicador de pertinencia. Al ser un tratado 

internacional sobre derechos humanos, expresa los mínimos indispensables para que las 

personas con discapacidad puedan ser reconocidos como sujetos de derechos y obligaciones, 



73 
 

sean incluidos en la sociedad y para que los Estados que sean parte garanticen al menos los 

derechos que se enuncian en este documento. 

Al tratarse también de un documento que fue elaborado en conjunto por las propias personas 

con discapacidad, contiene una visión única respecto a la forma en la que deben de ser 

regulado y atendido sus principales barreras, al ser consultado el grupo en cuestión, se logra 

identificar sus necesidades y por ende intentar encontrar la mejor forma de satisfacerlas. Si 

bien este documento el cual fue elaborado en 2006 y que entró en vigor en nuestro país en 

2008, tenía ya una década al momento de hacer el análisis, se considera que la problemática 

en torno a las barreras que enfrentan las personas con discapacidad continua en la actualidad. 

Si bien es cierto, que en el presente aún se ven vulnerados los derechos de las personas con 

discapacidad, la Convención trajo consigo una nueva forma de atender a la discapacidad, 

consagrando el modelo social de la discapacidad, anteriormente explicado dentro del marco 

teórico. Esto significa que, a raíz de la Convención, dejo de tratarse a las personas con 

discapacidad como objetos de caridad para empezar a reconocerles como sujetos de derechos, 

situación que persiste en el país. El hecho de reconocer en su preámbulo, que la discapacidad 

es resultados de las limitantes de las personas y la interacción con las barreras de su entorno, 

advierte de la responsabilidad de la sociedad misma en lo relacionado a la segregación y 

exclusión de las personas con discapacidad, pero al mismo tiempo su papel para contribuir a 

la inclusión. 

En cuanto a la accesibilidad, un aspecto importante es que recoge los términos de diseño 

universal, ajustes razonables y ayudas técnicas, y sobre todo que impone la obligación de 

incluir estos criterios en todos los espacios de uso público, sin distinción entre lo particular 

y lo público, lo que obedece a una visión por completo de inclusión y a evitar un ejercicio de 

derechos a medias.  

 

4.1.2 Ley general para la inclusión de las personas con discapacidad  

Vigente desde 2011, define a la accesibilidad según lo que se estipula en el artículo 9 de la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, al igual que la señala como 

un principio para la elaboración de las policías públicas. En esta ley se faculta al Ejecutivo 
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para otorgar estímulos fiscales cuando las personas físicas o morales realicen acciones a favor 

de las personas con discapacidad o adecuen sus instalaciones. 

Al hablar sobre accesibilidad señala que debe de garantizarse en instalaciones públicas y 

privadas de tal forma que el libre desplazamiento se haga de forma “digna y segura”. Además, 

habla de que la adecuación de las instalaciones deberá ser progresiva. Señala que el Consejo 

coordinará con las diferentes dependencias una certificación de accesibilidad y en general 

esta ley contempla la accesibilidad universal, pensando y centrándose en la dignidad de la 

persona con discapacidad. 

Además, contempla en su artículo 4, medidas contra la discriminación y acciones afirmativas 

positivas. Las primeras las describe como una forma de evitar que las personas con 

discapacidad sean tratadas de forma directa o indirecta de manera menos favorable. Mientras 

que las acciones afirmativas, buscan prevenir o compensar las barreras de las personas al 

momento de su interacción con la sociedad. 

Esta ley, que surge tres años después de la entrada en vigor de la Convención recoge, o de 

hecho copia textualmente los principios del tratado internacional en la materia, además de 

sus definiciones sobre accesibilidad. No obstante, si busca regular el contenido de la 

Convención dentro del orden jurídico mexicano. 

Para ser una ley general, se considera que, si es pertinente para abordar el tema de la 

accesibilidad, pues habla que esta debe de garantizarse, además su enfoque en la persona, por 

buscar dentro del texto de la norma la dignidad de la persona con discapacidad, lo hace 

vigente en el presente. Si bien deja para los reglamentos las características y condiciones de 

la accesibilidad, el enfoque transversal que incluye al imponer a varias Secretarias de Estado 

el incluir a la accesibilidad en sus espacios y políticas, es que hace que cumpla con este 

propósito. 
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4.1.3 Ley general de asentamientos humanos 

Entró en vigor en 1993, se ha identificado que tiene como fin el mejorar la calidad de vida 

urbana y rural, incluso mediante una reforma de 1994 al artículo 3, establece que el 

ordenamiento territorial y el desarrollo urbano podrá alcanzar dicho fin, por medio de la 

adecuación de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos que garanticen la 

seguridad, el libre tránsito y accesibilidad de las personas con discapacidad. En este aspecto 

también regula la concurrencia de facultades y la creación de mecanismos de consulta para 

que las personas con discapacidad participen en la creación de las normas técnicas. 

Aunque no se habla de accesibilidad universal, si se tiene en consideración a las personas 

con discapacidad, incluso de la normatividad que se estudió esta y la Ley de Desarrollo 

Urbano Sostenible para el Estado de Chihuahua son las únicas que contemplan que la propia 

población que vive con esta condición, sean quienes participen en la creación de las normas 

técnicas, para garantizar la accesibilidad. Si bien no es su objetivo principal, faltaría agregar 

como obligación para los municipios que lo añadieran a sus planes de desarrollo urbano. 

Se considera que esta legislación si debe de contener disposiciones sobre accesibilidad, en 

virtud de que su objetivo es el regular como han de desarrollarse los asentamientos humanos. 

En cuanto a la evolución de la problemática, puede analizarse desde dos vertientes, lo 

relacionado a la evolución de los asentamientos en México y al problema de la propia 

discapacidad.  

En cuanto, al tema de los asentamientos humanos, si bien esta legislación hizo 

modificaciones importantes respecto a su antecesor (la ley de 1976), como lo fue el hecho de 

incluir a la planificación del desarrollo urbano en el sistema nacional de planeación o darle 

una mayor relevancia a la participación social, esta disposición, tiene un fuerte sentido de 

visión únicamente física espacial en cuanto al ordenamiento territorial, olvidando hasta cierto 

punto el sentido humano de los asentamientos humanos, es decir, a sus propios habitantes 

dentro de los procesos urbanos y a las relaciones entre estos, y de ellos con la propia 

urbanización. 

En cuanto al tema de la discapacidad, al momento en que se concibe a esta ley, no existía 

ningún tratado sobre derechos de personas con discapacidad, incluso en el país, para esa 
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época se estaban apenas proponiendo programas que buscaran la rehabilitación de las 

personas con discapacidad y no su verdadera inclusión. No obstante, como ya se mencionó, 

si establece que las PCD deberán ser consultadas para realizar las normas técnicas sobre 

accesibilidad, aspecto que surge mediante una reforma en 1994, en el que además señala la 

obligación de tener infraestructura accesible. 

Aunque la problemática de la discapacidad  no haya cambiado tanto de 1993 a la actualidad, 

los problemas en las urbes si se han dimensionado y ocupado un papel más relevante en el 

actuar de los gobiernos, incluso la propia planificación de las ciudades fronterizas, ámbito 

que recoge esta legislación, sugiere nuevos desafíos para el sistema de planificación 

mexicano, el aumento de las poblaciones en las grandes ciudades y con ello los satisfactores 

de las necesidades básicas como el agua, drenaje, luz de sus habitantes, hace que esta ley ya 

no pueda responder a un futuro que ha rebasado a la propia legislación y que hace evidente 

vislumbrar nuevos escenarios. 

Aunque esta legislación de forma muy puntal y breve establece la obligación de promover 

infraestructura y servicios para las personas con discapacidad, se queda corta en cuanto a 

hacer exclusiva a la accesibilidad para este grupo. Por lo que, para el indicador de pertinencia 

se considera que cumple parcialmente, pues efectivamente esta legislación si debe regular la 

accesibilidad en los centros de población, y lo hace, pero lo hace de una manera que busca 

seguir un modelo asistencialista, en cuanto a la integración de las PCD, buscando la 

accesibilidad solo en este grupo poblaciones y no buscando este beneficio para toda la 

sociedad. 

4.1.4 Ley para la atención de personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua 

Esta ley entra en vigor en 2004, por lo que contiene un modelo asistencialista de la 

discapacidad, mismo que se puede ver en el concepto de persona con discapacidad de esta 

disposición, entendido como “Todo ser humano que presente temporal o permanentemente 

una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, mentales o sensoriales para 

realizar actividades connaturales” (Ley para la atención de personas con discapacidad, 2004), 

si bien esta ley habla de equiparación de oportunidades, estas van orientadas a buscar la 

integración de este grupo, aunque en otros artículos con las reformas empiezan a incluir 
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términos de inclusión, como son las acepciones reconocidas en la Convención orientadas a 

buscar la autonomía, independencia y el respeto a la dignidad de las personas. 

Pese a que de fondo su concepto de discapacidad se refiere a un modelo médico, existen 

algunas notas importantes, pues ya reconoce lo que son las barreras físicas y las barreras 

sociales. En cuanto a las barreras físicas identifica a los obstáculos que “dificultan, 

entorpecen o impiden” el libre desplazamiento y el uso de los servicios, mientras que las 

sociales son aquellas actitudes y conductas (incluida la omisión) en contra de las personas 

con discapacidad.  

En el artículo 49, habla también de las barreras arquitectónicas, donde establece que serán 

“todos aquellos elementos de construcción que dificulten o impidan el libre desplazamiento 

en espacios interiores o exteriores del sector público, social o privado a personas con 

discapacidad; así como el uso de las instalaciones; debiendo consecuentemente regularse el 

diseño de los elementos arquitectónicos y urbanísticos” (Congreso del Estado de Chihuahua, 

2004). Habla también de algunas cosas que pueden ser consideradas como obstáculos, como 

las aceras sin rampas, las alcantarillas y postes o bien los negocios que se expanden hasta la 

acera. 

En su artículo cuarto, establece como una prioridad para el desarrollo de las personas con 

discapacidad y la equiparación de oportunidades, la equidad en el acceso a los recursos y 

servicios, las facilidades urbanísticas y arquitectónicas, en donde se incluyen la eliminación 

de las barreras físicas, además de la adecuación de los servicios de transporte público y los 

programas de vialidad.  

Destaca la importancia de accesos en equipos deportivos y turísticos, y mayormente busca 

que la gente con discapacidad tenga prioridad en la atención o descuentos en el consumo de 

servicios y que se deberá de contar con acceso a los servicios de transporte. Respecto a las 

obligaciones que impone a la autoridad, señala la coordinación de facultades entre el Estado 

y los Ayuntamientos, así como la imposición de sanciones en caso de incumplir con las 

normas. También señala que los ayuntamientos en conjunto con la secretaria de 

comunicaciones y obras públicas que creen las normas técnicas para garantizar a la 

accesibilidad. Se prevé ya que las construcciones y modificaciones deben de cumplir con los 
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criterios para que las personas con discapacidad, mismos que deberían de ir tanto en la 

planificación del desarrollo urbano del estado y del municipio. 

Si bien los párrafos es una síntesis en materia de accesibilidad de esta ley, consideramos que 

si bien obedeció a otro tiempo, esta ley si es pertinente para regular la accesibilidad, en virtud 

de que cumple con las características que debe de tener, de ser general, abstracta e 

impersonal, toda vez que si bien no usa el concepto actual de accesibilidad universal si 

identifica principios básicos  la implementación de la accesibilidad universal como lo son la 

equidad en el acceso, el diseño urbano y arquitectónico y la eliminación de barreras incluso 

contempla ajustes razonables.  

Los aspectos por revisar en esta normatividad es el rol integrador que propone, pues se enfoca 

mucho en los lugares reservados y exclusivos para personas con discapacidad, es decir, en el 

tipo de diseño que, si bien funciona para que la población con limitaciones en la actividad 

pueda acceder a algún sitio, por otro lado, segrega, pues el propio diseño hace que las 

personas con estas características vayan a otro lugar, no favoreciendo la inclusión. No 

obstante, en una interpretación de toda la norma, es claro que la intención del legislador es ir 

buscando la accesibilidad, pues por eso pone las obligaciones de crear las normas e incluirlos 

en los planes de desarrollo urbano, para que se apliquen desde el inicio. Por lo anterior, si se 

considera parcialmente pertinente a esta norma, aunque no incluya los conceptos ni las 

visiones actuales de la discapacidad y accesibilidad universal y por ello deban de realizarse 

ajustes. 

En cuanto al reglamento, no se regula tanto el tema de accesibilidad solo es puntual en crear 

bibliotecas, centros de bienestar, transporte, restaurantes y hoteles con las condiciones de 

accesibilidad, pero si establece la obligación de que las secretarias de obras públicas y 

desarrollo urbano se ajusten a las especificaciones técnicas en el manual de accesibilidad que 

establece la Secretaria de Fomento Social (ahora llamada de Secretaría de Desarrollo Social). 

No obstante, es necesario aclarar que hasta la fecha no se ha localizado por parte de las 

autoridades actuales dicho manual, pero el departamento de grupos vulnerables adscrito a la 

Secretaría de Desarrollo Social publicó un Reglamento de Accesibilidad, el cual se comentará 

en el indicador de Pertenencia. 
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Cumplir parcialmente esta disposición obedece a la visión obsoleta de la discapacidad, por 

un lado, y por otro a establecer a la Secretaria de Comunicación y Obras Públicas, y a la 

propia SEDUE y los ayuntamientos como encargados de observar y procurar la accesibilidad, 

incluso por poner sanciones económicas a quienes obstaculicen el libre tránsito de las PCD 

o que no incluyan espacios reservados para este grupo en particular. 

4.1.5 Ley de desarrollo urbano sostenible para el Estado de Chihuahua 

Entra en vigor en 2011, y en 2014 se hacen las siguientes reformas en cuanto a accesibilidad 

hacen algunas especificaciones, como el hecho de atribuirle en su artículo 9, fracción XXXII, 

al Ejecutivo del Estado, el promover la construcción y adecuación de la infraestructura, 

equipamiento y los servicios urbanos, para implementar acciones que garanticen la 

accesibilidad de las personas con discapacidad. En su artículo 10, a los municipios les 

atribuye el garantizar también la seguridad, libre tránsito y fácil acceso de las personas con 

discapacidad. 

Mientras en su artículo 83, establece que los fraccionamientos habitacionales deberán 

garantizar un porcentaje de viviendas “con características para personas con discapacidad, 

adultos mayores, grupos vulnerables y grupos minoritarios” y que este porcentaje se 

determina con base a los índices del sector donde se realice en fraccionamiento. Menciona 

que para las guarniciones se deberá permitir el uso y libre tránsito de las personas con 

discapacidad. 

Esta ley si bien tampoco contempla las definiciones actuales sobre accesibilidad, si contiene 

disposiciones sobre esta, pero se limita a únicamente promoverla, y aunque impone a los 

municipios la obligación de garantizarla, no establece nada respecto a la facultad concreta de 

alguna de las secretarias o bien a alguna sanción en caso de incumplimiento. Del texto de la 

ley se desprende que se le reconoce como un grupo vulnerable y que por ello se debe de 

procurar su seguridad, pero pese a ser la legislación estatal encargada de regular el desarrollo 

urbano, no especifica nada sobre las barreras del entorno o de la forma en que la accesibilidad 

deba de integrarse a los planes de desarrollo urbano de los municipios, solo lo hace para cosas 

muy puntuales. 
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Efectivamente esta legislación debería de contener disposiciones que cubrieran los puntos 

del párrafo anterior, pero es omisa en ello. Por lo tanto, se considera que cumple parcialmente 

con el indicador de pertinencia, pese a ser la legislación más reciente que se ha analizado, es 

la que menos ha regulado la implementación de la accesibilidad, en cuanto a la evolución de 

la problemática el contexto en el que fue creada la norma y el actual no presentan cambios 

relevantes, 

 

4.1.6 Reglamento de construcción para el municipio de Juárez y sus normas técnicas 

complementarias 

Vigente desde 2004, tiene como fin “satisfacer las condiciones necesarias de solidez, 

estabilidad, seguridad, sostenibilidad, habitabilidad, higiene accesibilidad, protección de 

vidas y propiedades”, por lo que se esperaría regulara los criterios de accesibilidad. Al 

respecto, el reglamento contiene al menos 22 artículos que exclusivamente regulan la 

accesibilidad o el acceso de las personas con discapacidad. 

Faculta al director general de desarrollo urbano para proponer, coordinar y ejecutar políticas 

para que las construcciones, instalaciones y la vía publica reúnan entre otras cosas las 

condiciones de accesibilidad. 

Se encontró que, en 2015, se reformo el artículo 64, se prohibió explícitamente que se 

instalaran postes o transformadores de la Comisión Federal de Electricidad en las banquetas, 

rampas o entradas que obstruyan el acceso a las personas con discapacidad. También este 

año se adiciono un capítulo sobre el acceso, tránsito y permanencia en los edificios de las 

personas con discapacidad, el cual se compone por seis artículos. 

 En ellos se estipula que se deben incluir estas condicionantes de diseño para los proyectos 

que soliciten la licencia de construcción. Remite a otra legislación en el tema en el que habla 

del reglamento para ley de atención de personas con discapacidad y a la NOM-030-SSA3-

2013, esta norma establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, 

uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención 

médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. 
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En los otros artículos empieza a mencionar algunas características, principalmente medidas 

y condiciones que se deben de reunir. Incluso existen cuatro artículos dentro del reglamento 

iguales, en el sentido de cumplir con el capítulo de accesibilidad. Posteriormente el 

reglamento contiene normas técnicas complementarias sobre diseño y construcción de 

espacios para la accesibilidad universal, en donde se indica que son algunas “sugerencias que 

pueden servir como idea inicia”, después se recomienda usar los manuales del instituto 

Mexicano del Seguro Social y de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Respecto a la autoridad encargada de hacer cumplir el reglamento, señala principalmente a 

la DGDU, no obstante, menciona otras figuras como al director responsable de obra, el cual 

es el responsable de observar se cumpla con la normatividad, al inspector para vigilarla y a 

la contraloría para verificar su cumplimiento. 

Se considera que cumple parcialmente con este indicador al efectivamente incluir normas 

técnicas respecto a la accesibilidad, pero es omiso al contemplar a la accesibilidad como una 

característica de todas las construcciones sobre la ciudad y regularlo en aspectos puntuales. 

Aunque en este reglamento se incluyan algunas normas técnicas complementarias del sector 

salud como parte del mismo, se considera un acierto el que se encuentren dentro de la misma 

estructura del ordenamiento, pues de las entrevistas, según la experiencia de Silvia Coriat, 

arquitecta en Argentina y activista en el tema de accesibilidad en dicho país, el hecho de que 

los criterios y las normas de accesibilidad se incluyan dentro de los reglamentos de 

construcciones contribuye a que se puedan poner pretextos sobre el desconocimiento de la 

ley y favorece una mejor aplicación del mismo, sin contribuir a una dispersión de normas. 

 

4.2 Pertenencia 

Se refiere a si la norma analizada se encuentra en armonía legislativa con el sistema jurídico. 

En este sentido, se retoma lo manifestado por la CIDH al hablar sobre la obligación de los 

Estados Parte de garantizar el ejercicio de los derechos de la Convención Americana sobre 

derechos humanos al señalar que:  

…implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, 

todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal 

que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. (Caso 

Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, 1988, pág. 35) 
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4.2.1 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

Para este estudio se tomó como parámetro la visión y definición respecto a la discapacidad y 

a la accesibilidad que expresa la Convención, por lo que, para el análisis, se buscó que el 

ordenamiento mexicano se ajustara a ella. Por lo que se consideró que, en cuanto al indicador 

de pertenencia, se encuentra como no satisfactorio, pues los principios y derechos tutelados 

no se encuentran realmente adoptados por el sistema jurídico. 

4.2.2. Ley general para la inclusión de las personas con discapacidad 

Si bien esta legislación copia varias de las definiciones de la Convención, en relación con 

esta, se encuentra en concordancia, pues en este ordenamiento cumple con la obligación del 

Estado mexicano de designar a organismos gubernamentales para su aplicación. No obstante, 

no se encuentra que cumple satisfactoriamente el indicador de pertenencia en virtud de 

estudiar las otras legislaciones que emanan de ella, no se encuentran correctamente alineadas 

a los principios que establece. 

4.2.3 Ley General de Asentamientos Humanos 

Aunque usa el termino incorrecto de “discapacitado”, en materia de accesibilidad, está en 

armonía con la normatividad de contenido urbano pese a que de la legislación estudiada es 

de las primeras en tiempo. Esta ley sería satisfactoria en el indicador de la pertinencia, si ya 

incluyera conceptos de accesibilidad universal, tal como lo hace en la ley general para la 

inclusión de las personas con discapacidad y si en su caso tuviera en el cuerpo de su 

ordenamiento una visión de derechos humanos para el desarrollo de los asentamientos 

humanos. 

 

4.2.4 Ley para la atención de personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua 

Esta ley no cumple con el indicador de pertenencia, toda vez que presenta algunas 

contradicciones, tan solo entre esta y su reglamento. Pues establece que son las Secretarias 

de Comunicaciones y Obra Pública y la SEDUE quienes deberán establecer las normas 

técnicas que incluyan los criterios de accesibilidad, no obstante, el reglamento menciona que 

la Secretaria de Fomento Social tiene un manual sobre accesibilidad, pero este es inexistente, 
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según lo que se deduce de las entrevistas y las solicitudes de información a la Secretaria de 

Desarrollo Social del Estado (antes Secretaria de Fomento Social), sin embargo si se encontró 

un Reglamento de Accesibilidad, elaborado por grupos vulnerables, departamento que 

depende de esta Secretaría, pero como a continuación se describe, si cumple más con una 

función de manual que de Reglamento. Ahora bien, la Ley general de inclusión ya utiliza 

conceptos que corresponden al modelo social de la discapacidad, mismos que no se ven 

reflejados en esta norma. 

Si bien la norma regula la accesibilidad dentro de sus atribuciones posibles, no está 

completamente armonizada con la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad o incluso la ley general en la materia. 

El reglamento no realizo los cambios respecto a los nombres de las secretarias, lo cual puede 

salvarse o subsanarse por el segundo transitorio de la ley, que menciona que en cualquier 

instrumento jurídico deberá entenderse por la Secretaria de Fomento a la Secretaria de 

Desarrollo Social. En tanto que aun concibe un modelo asistencialista de la discapacidad, no 

es posible afirmar que este en armonía con el sistema jurídico. 

 

4.2.5 Ley de desarrollo urbano sostenible para el Estado de Chihuahua 

Al interpretarse dentro del sistema jurídico, es evidente que esta ley no está adecuada ni en 

armonía con la legislación. En primer lugar, el concepto de accesibilidad no es utilizado más 

que una vez por esta norma, para referirse a la accesibilidad para personas con discapacidad 

se utiliza el término “seguridad y libre tránsito de personas con discapacidad”, lo cual es 

probable se hiciera para estar de acuerdo con la ley general de asentamientos, pero no así en 

la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad. En segundo lugar, en 

relación con los planes programas municipales de desarrollo urbano, no establece nada sobre 

la obligación de incluir los criterios de accesibilidad en estos, tal y como se indicaba en la 

Ley para la atención de la discapacidad. 

En relación con su reglamento, según las paginas oficiales consultadas que se describieron 

en el apartado de la metodología, no fue posible localizarlo, pese a que esta norma en varias 
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ocasiones refiere al mismo. Respecto a las sanciones establece que la autoridad podrá aplicar 

cualquiera de forma discrecional y bajo las condiciones que la propia ley establece. 

4.2.6 Reglamento de construcción para el municipio de Juárez y sus normas complementarias 

En este caso en específico, el reglamento presenta varias contradicciones, por lo cual no se 

considera con este segundo indicador. En primer lugar, contiene diferentes medidas sobre lo 

que debe de medir la pendiente de una rampa, pues primero lo remite a una norma oficial, 

después el propio reglamento lo regula y posteriormente la norma técnica complementaria 

señala otra diferente. Lo mismo pasa, en el caso de las medidas de los estacionamientos 

accesibles para personas con discapacidad. 

 

4.3 Eficacia 

Consiste en determinar si los propósitos de la norma se han cumplido. Para este indicador se 

tienen en consideración las siguientes preguntas: ¿en qué medida se cumplieron los 

propósitos declarados en un principio?, ¿Cuáles fueron las consecuencias produjo? ¿es 

necesario tomar medidas para mejoras su eficacia? ¿la ley alcanzo o avanzo en sus objetivos?  

En este sentido, se coincide lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) al manifestar que “… el principio de que la norma está encaminada a producir un 

efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea 

manifiestamente absurdo o irrazonable.” (Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, 1988, 

pág. 14), esto se complementa también con lo que ha señalado respecto a la obligación de los 

Estados Parte de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, al mencionar que: 

… no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta 

obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la 

realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. (Caso Velásquez Rodríguez 

Vs. Honduras, 1988, pág. 35) 

En virtud de lo anterior, este indicador analizó de forma general para todas las normas que 

se analizaron, con base en dos instrumentos, con los que se puede demostrar que la 

normatividad no ha sido eficaz, pues no ha cumplido con sus propósitos según las 

observaciones finales sobre el informe inicial de México del Comité sobre los derechos de 

las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)en 2014 y 
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la recomendación realizada al municipio de Juárez por la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos (CEDH)en 2016. 

En las observaciones de la ONU destaca que no se cuente con los mecanismos de evaluación 

del cumplimiento en materia de accesibilidad, por lo que ha recomendado al Estado mexicano 

el instalar mecanismos de monitoreo, queja y sanciones efectivas en caso de incumpliendo, 

además de que debe asegurar que las normas de accesibilidad se incluyan a todo y no solo a 

lo nuevo, además debe de crear un plan nacional de accesibilidad, entre otras. 

Por otro lado la resolución de la CEDH respecto a la violación al derecho de libre tránsito de 

las personas con discapacidad, respecto al Plan de Movilidad Urbana, en donde se recomendó 

al municipio de Juárez se responsabilice a las autoridades que fueron negligentes y se les 

aplique la sanción correspondiente, no se reciba la obra hasta que no cuente con la 

accesibilidad para personas con discapacidad, para que se difunda que en todas las obras se 

debe de contemplar a la accesibilidad universal y además se realicen campañas permanentes 

de concientización. 

Es claro y evidente al circular en la ciudad que esta no es accesible, no obstante, si se han 

cumplido con algunos objetivos, como la creación de rampas, de cajones de estacionamiento, 

de baños adaptados al igual que otros servicios destinados exclusivamente para las personas 

con discapacidad, no obstante, muchos de estos no han sido debidamente realizados por lo 

que más que un apoyo, ayuda o medio para facilitar el acceso se han convertido en barreras. 

 

4.4 Eficiencia 

Evalúa las cargas y los costos de su implementación. Las preguntas que se consideraron 

fueron: ¿Cómo puede analizarse la relación entre insumos y los resultados? ¿fue la ley sólida 

pero la forma en la que se puso en práctica fue la que no funciono o a la inversa? ¿la ley 

introdujo cargas desproporcionadas? ¿Qué medidas se han tomado para combatir los efectos 

no deseados? ¿existe duplicidad con otras legislaciones? ¿qué obstáculos existen para su 

aplicación, supervisión y/o sanción? 

En primer término, se encontró que solo han existido dos fondos con presupuesto etiquetado 

exclusivamente para promover la accesibilidad, uno es el Fondo de Accesibilidad para el 



86 
 

Transporte Público de las Personas con discapacidad (FATPPCD) y otro el Fondo para la 

infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables (FIEPAGV) 

El FATPCD se encuentra en Presupuesto de Egresos de la Federación, inició en 2011 y ha 

permanecido hasta el 2017, con las observaciones que haremos más adelante. En 2011, el 

fondo tenía como objetivo dotar a las entidades federativas de recursos económicos para que 

promovieran la integración20 de las personas con discapacidad mediante transporte adaptado.  

Para este año, no se crearon programas o lineamientos especiales para que las entidades 

tuvieran acceso al recurso. 

 En 2012, además de la creación del Fondo, se incluye el Fondo para la infraestructura y 

equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables, en ambos casos el 

Presupuesto de Egresos, indica que si para agosto de ese año, las entidades no hacen uso del 

recurso, se distribuirán entre los estados que si lo hubieren ejercido. 

Para 2013 y 2014, el Presupuesto de Egresos estableció la obligación de emitir los 

lineamientos para la aplicación del Fondo de Accesibilidad para el Transporte Publico para 

las personas con discapacidad (FATPPCD) a más tardar el 15 de febrero, y cuya solicitud 

deberá de hacerse en el primer trimestre del año, de igual forma, se establece que en caso de 

no solicitarlo se distribuirá para infraestructura. 

En 2015, 2016 y 2017, cambian la fecha para la emisión de los lineamientos dejándolo para 

más tardar el 31 de enero, y agrega la obligación de las entienda y municipios que lo ejerzan 

de vigilar su cumplimiento y asegurar toda la información técnica que corresponda. 

En la siguiente tabla, se muestra la cantidad en pesos de los recursos que se asignaron para 

los fondos, las siglas PEN indican el Presupuesto de Egresos total nacional, el PECHIH, es 

el Presupuesto de Egresos para Chihuahua y LIyPECHIH, es lo que se encontró regulado en 

la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, relacionados con la ejecución de 

este fondo. 

                                                           
20 Hay que recordar que la integración corresponde a un modelo asistencialista de la discapacidad, el cual, si 

bien reconoce que las personas con discapacidad existen, las reconocen como diferentes, anormales, por ello 

crean espacios exclusivos para ellos. 
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Entre los conflictos normativos que se encontraron es que solo en cuatro de los siete años, la 

legislación chihuahuense contemplo el uso de este fondo, además en ningún caso existió 

coincidencia completa entre el recurso que otorgó la Federación y lo que legisló el Estado, 

además resulta extraño que la Federación contemplaba cifras de millones de pesos, mientras 

que la normatividad estatal lo hacía con cifras de miles de pesos. 

En 2015 se encontró en la legislación chihuahuense una especie de diagnóstico sin 

justificación en la que indicaban que para atender al total de la población con discapacidad 

eran requerida 40 unidades de transporte adaptado, y que se habían comprado 19 de estas 

unidades. Posteriormente para 2016 solo se limita a indicar que eran necesarios 30 servicios, 

sin especificar si se trataba de unidades o traslados y que los mismos se cumplieron, 

finalmente para 2017, solo se indican que tenían como objetivo entender a 3 500 personas 

con discapacidad y que se atendieron las mismas. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PEN 445,000,000 458,350,00 500,000,00 500,000.00 600,000,00 600,000,000 *447,000,00 

PECHIH 13,126,269 13,520,057 14,783,041 14,783,041 17,739,649 17,739,649 13,216,039 

LIyPEC

HIH 

13,126.000 
   

17,700.00 

19 de 40 

17,740 

Serv.30/30 

13,216.039 

Ob. 3500 

Tabla 3 FATPPCD. Elaboración propia con base en la legislación mexicana 

 

Este Fondo es otro ejemplo de normas de contenido urbano, pues estuvo a cargo de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado, cuando recordemos que la facultad de legislar 

sobre el transporte es competencia del Estado, pero de otra secretaria. Ahora bien, de los 

104,907,745 pesos que se han asignado para Chihuahua solo se encontraron evidencia de que 

la entidad los empleó en 19 unidades de transporte adaptado. 

Como parte de un ejercicio de participación y denuncia ciudadana, se reportó el caso de dos 

unidades de transporte adaptado que se encontraban en domicilio particular en enero del 
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2017, con la finalidad de conocer el proceso de vigilancia y reconocer quien era la autoridad 

responsable. Acontece que, las camionetas que fueron adquiridas con este presupuesto, 

fueron entregadas a la Secretaría de Educación del Estado, y por lo tanto esta es responsable 

de ellas, no obstante, el resultado de esta denuncia y tras la conversación con Guillermina 

Barrón, encargada de Grupos Vulnerables en Ciudad Juárez, se encontró que dichas unidades 

de transporte adaptado, no todas se encuentran en funcionamiento, no contemplan un 

presupuesto de gastos de mantenimiento, de pago de chofer o de seguro. 

Teniendo en cuenta que tan solo para Ciudad Juárez, el censo de 2010 del INEGI contempla 

a 48, 621 personas con discapacidad, resulta extraño que el presupuesto de egresos del estado 

solo contemple a 3, 500 beneficiarios, resulta además que pese a que se solicitó información 

no existe datos claros y precisos que justifiquen el empleo de estos recursos o bien, hasta el 

momento no se proporcionó evidencia clara que desglose las cantidades otorgadas al estado. 

La falta de trasparencia de información sobre la utilización de este fondo y los pocos o nulos 

efectos positivos visibles en la ciudad (o el Estado) dan pie para reflexionar, si además de la 

corrupción que pueda existir, si Desarrollo Social deba de estar realmente encargado de esta 

función y no la Secretaría de transporte o de Desarrollo Urbano, o bien a nivel municipal las 

competentes en el material. El hecho de que desarrollo social se encargue de todo lo 

relacionado a la discapacidad (sea o no una cuestión social) se debe a la visión asistencialista 

que predomina en la legislación y políticas públicas. 

En relación a lo anterior, al momento de elaboración de este documento, se encontró que tras 

haberse adquirido cuatro camiones adaptados, se realizó un convenio de Estado y municipio, 

con la intención de que este último se encargara del funcionamiento de las rutas de transporte, 

mismas que están en funcionamiento y que para la planeación de sus recorridos fueron 

consultados diversas organizaciones de personas con discapacidad,  en total 13, que son las 

que están reconocidas por parte de la representación de las personas con discapacidad del 

municipio. Estos camiones son gratuitos para las personas con discapacidad y un 

acompañante, no obstante, funcionan con un horario restringido. 
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Fondo para infraestructura y equipamiento para grupos vulnerables 

 2011 2012 

PEN 320,000.00 
 

PECHIH 10,000.00 15,458.275 

Tabla 4 FIEPAGV. Elaboración propia con base en la legislación mexicana 

  

En cuanto al FIEPAGV se encontró que solo estuvo disponible por dos años, con algunas 

disparidades entre el presupuesto de egresos de la federación y el de la entidad, sin embargo, 

no se obtuvo respuesta por parte de la autoridad, respecto al destino que tuvo este recurso. 

Si bien, se encontró que en las dependencias encargadas del desarrollo urbano o las obras 

publicas en los tres niveles, no contienen un presupuesto etiquetado para el rubro de la 

accesibilidad, si se encontró que dentro del presupuesto de los programas de atención a la 

discapacidad si se habla de promover la accesibilidad, pero aun así no se destina para hacer 

uso exclusivo de este en la infraestructura. 

Respecto a algunos ordenamientos que establecen la consulta a los grupos de personas con 

discapacidad para la elaboración de los documentos técnicos, en el caso específico del 

municipio de Juárez, aplicarlo resulta en extremo costoso, toda vez que, para su debida 

aplicación, sería necesario contar un PCD que cuenten con conocimientos en el tema, o en 

su caso al menos con la disposición, en cuanto a tiempo y el poder acudir a las reuniones para 

la organización del proyecto. 

Se encontró por parte de Fundación Juárez Integra, que se ha propuesto en varias ocasiones 

ante la autoridad, que se establezca como un requisito para las licencias de construcción y 

funcionamiento el que las PCD supervisen la obra, no obstante, según lo expresado por Laura 

Antillón, es complicado en encontrar a personas con el tiempo y voluntad de hacerlo sino 



90 
 

existe de por medio un incentivo económico, incluso si se apoya con la cuestión de traslado 

es casi imposible, por ello indica se debieran contratar a PCD para que exclusivamente se 

dediquen a esto. Situación que es distinta a lo que establecen en los propios ordenamientos. 

Si bien se encontró que la gestión urbana no contempla a la accesibilidad, salvo el caso en el 

que se describirá en otro de los indicadores. Los representantes de las organizaciones de la 

sociedad civil han propuesto soluciones que no impliquen mayores cargas para la 

administración pública, entre ellas, incluir dentro de la lista de requisitos que Protección Civil 

revisa al momento previo de otorgar la licencia de funcionamiento, algún apartado que 

indique la accesibilidad, en donde las propias organizaciones se han ofrecido a impartir la 

capacitación. Otra de las propuestas ha sido el incluir una especie de certificación obligatoria 

entre los requisitos para la licencia de construcción, esta última si requiriese de una inversión 

por parte de las personas que busquen construir y aparte de la misma administración para la 

elaboración de dicho documento. 

El hecho de que las facultades de atención a la discapacidad se sigan relegando a desarrollo 

social, permea en que también se identifique a esta como la encargada de la accesibilidad y 

de que en menor manera las dependencias de desarrollo urbano ubiquen en su actuación la 

responsabilidad establecida en los ordenamientos de procurar la accesibilidad, esta 

duplicidad de actores y la falta de coordinación ha provocado la falta de materialización por 

no tener una gestión optima de los recursos. 

Al entrevistar a algunas autoridades y tras la asistencia de varias mesas de trabajo en el tema, 

se encontró que en general la autoridad tiene un gran desconocimiento en el tema de la 

accesibilidad y continuamente es recurrente la excusa de que Juárez no es El Paso y que hacer 

una ciudad accesible es en extremo costoso. Al igual que como en la década de los noventa, 

se le dijo a la activista que se olvidara de lo construido y que quizás lo nuevo si pudiere contar 

con estas medidas, es un discurso que se repita por parte de la autoridad. 

Se sigue considerando a la accesibilidad como un beneficio exclusivo para las personas con 

discapacidad y, por lo tanto, algo que no se promueve en virtud de que ante esta visión solo 

una minoría tendría un beneficio, por lo cual, según la autoridad, es muy costoso. No 

obstante, se ha encontrado que en el municipio se ha creado un parque adaptado, el cual tiene 

elementos de recreación, como lo son los juegos adaptados, pero esto se encuentran para uso 
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exclusivo de las personas con discapacidad, fortaleciendo el rol de la discapacidad de 

integración al crear servicios y bienes solo para este grupo poblacional. De la entrevista a la 

autoridad, se encontró que dicho parque no obedeció a ningún estudio o planeación, sino que 

fue el resultado de la oportunidad, al ser el proveedor un conocido de la presidenta del DIF 

municipal. 

Dentro de la academia, se encontró que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tiene en 

su oferta académica las licenciaturas de arquitectura, diseño urbano y el paisaje, las maestrías 

de arquitectura y la de planificación y desarrollo urbano, así como el doctorado en estudios 

urbanos. No obstante, se identificó que no existe alguna materia obligatoria específica sobre 

diseño universal y accesibilidad, salvo el caso de la licenciatura de diseño urbano y el paisaje, 

la cual cuenta con la materia de movilidad y accesibilidad como obligatoria, misma que es 

optativa para quienes estudian arquitectura. Se encontró, basado en la entrevista a dos 

académicos, que son algunos profesores los que incluyen este tema en sus clases, lo cual tiene 

un impacto en la falta de técnicos especializados en la materia y por lo tanto la falta de 

recursos humanos capaces de dar seguimiento a la correcta aplicación de la norma 

En el indicador de Influencia, se podrá observar como hasta cierto punto la legislación 

funciona mejor de lo que se espera, en relación con que la DGDS de municipio utiliza sus 

facultades para presionar a la DGDU a que cumpla con su obligación de vigilar el 

cumplimiento de los criterios de accesibilidad. Por lo tanto, este indicador, encuentra poca 

relación entre el presupuesto, la planeación, la gestión urbana y su aplicación, incluso los 

costos son altos, pero estos pueden encontrar su justificación con relación al costo beneficio 

que implica para la sociedad. 

 

4.5 Sostenibilidad 

Determina si la normatividad cumple aun con sus propósitos originales y si puede hacerlo a 

largo plazo. También se añadieron cuestiones sobre si han existido o no apelaciones o 

dificultades para su interpretación, si el contexto político y social ha cambiado.  

4.5.1 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 



92 
 

Como se ha mencionado en los otros indicadores, este tratado sirvió de base para poder 

analizar el orden jurídico. Si bien ya se ha mencionado que la problemática de las personas 

con discapacidad no ha tenido cambios significativos, si los ha tenido en cuanto al contexto 

político. El auge de los derechos humanos y el beneficio que tiene la discapacidad en la 

imagen de los políticos ha permeado que el tema de accesibilidad se incluya especialmente 

en la agenda pública, incluso entre las propuestas de quienes buscan un cargo local 

Es la Convención la única norma analizada que puede ser aun aplicable al contexto actual, 

pues como ha sido explicado en los indicadores, el resto de la legislación necesita 

adecuaciones para ser aplicado a la realidad del municipio de Juárez. 

4.6 Influencia/Impacto 

 

Busca identificar y evaluar los impactos en los distintos grupos de la sociedad, sus resultados, 

los efectos deseados, no deseados y no planeados. Por ello, se busca saber si existe algún 

impacto diferenciado con los diferentes grupos de la sociedad, que resultados definidos se 

conocen, cuáles son sus costos directos e indirectos, cuáles fueron sus efectos deseados, no 

deseados y no planeados, quienes están interesados en su cumplimiento, sus beneficiarios o 

perjudicados, que políticas o instituciones se han creado a raíz de esta ley. 

Por un lado, el contar con los criterios de accesibilidad conlleva con beneficios para toda la 

población, mientras que la falta de esta, trae aparejadas cargas para la población con 

limitaciones en la actividad, como lo son los adultos mayores, niños y personas con 

discapacidad, no solo para su desplazamiento, sino también para su desarrollo personal e 

incluso profesional, porque el no poder llegar, permanecer o entrar a algún lugar implica que 

la persona vea permeadas sus posibilidad de acceder a la educación, al trabajo, a la salud a 

otros de sus derechos. 

Respecto a los efectos no deseados de la norma, mucho tiene que ver con las rampas y lugares 

que se hacen por cumplir la norma, y que estos al carecer de inspección y vigilancia, 

realmente no cumplen con su fin, pero si se han convertido en una justificación de la 

autoridad para argumentar que si están promoviendo la accesibilidad en la ciudad. Pero pese 

a esta situación que se vuelve cotidiana, como resultado de las entrevistas se conoció un 

nuevo procedimiento que la administración está empleando actualmente. 
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Se obtuvo por parte de Marisa Flores, representante de las personas con discapacidad, de la 

dirección general de desarrollo social, del departamento de grupos en situación de 

vulnerabilidad, cuatro documentos, que son producto de una gestión interna de la 

administración municipal, que no está precisamente incluida explícitamente dentro los 

reglamentos de las dependencias o dentro de sus manuales de procedimientos vigentes. 

El primer documento, titulado como “formato de reporte”, corresponde a unas cedulas que 

deben de llenarse para determinar si un edificio público o privado cuenta con algunos 

elementos de accesibilidad, como lo son los cajones azules, las rampas de acceso, una entrada 

principal, mesa, mostrador o baños accesibles. Si bien en estos formatos no se incluyen las 

medidas o las dimensiones que se necesitan para cada uno, de la entrevista se desprende que 

previamente la Lic. Marisa Flores, capacito al colegio de arquitectos durante 2017, con el 

propósito de que fueran capaces de llenar dichas cedulas. 

En el formato de reporte, aparece la leyenda “Revisión del Plan estratégico de accesibilidad 

para las personas con discapacidad en los edificios públicos y privados de ciudad Juárez”, lo 

que sugiere que la ciudad cuenta con un plan de accesibilidad, no obstante, este plan no se 

encuentra disponible o finalizado, pues se trata de un plan que está trabajando la Lic. Flores, 

por su cuenta.  

En cuestión de orden esta cedula es la que la dirección de desarrollo social, brinda a los 

colegios de arquitectos, acto seguido se reparten ente los integrantes del gremio, quienes a su 

vez los entregan anexando fotografías de los lugares que están evaluando, posteriormente de 

dirección de desarrollo social se envía un oficio a la dirección general de desarrollo urbano, 

para que este a su vez envíe una carta invitación a los establecimientos que presenten 

“incumplimientos a las normas que condicionan el uso de los inmuebles a proporcionar 

seguridad y desplazamiento ágil a las personas con discapacidad”, en donde se les avisa de 

que de no cambiar y adecuar sus instalaciones su licencia de funcionamiento se verá 

condicionada. 

Si bien el hecho de que la normatividad en materia de accesibilidad continuamente se remita 

a cosas de índole social, este procedimiento es una prueba, que ambas pueden trabajar juntas 

y coordinar esfuerzos y recursos para garantizar el derecho a la accesibilidad de las personas 

con discapacidad. No obstante, es necesario precisar que el plan estratégico de accesibilidad 
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que se menciona en estos documentos no es un documento obligatorio o coercitivo para la 

autoridad, pues se trata de un plan realizado exclusivamente por la dirección de desarrollo 

social, por lo cual, y como se verá en los otros indicadores, la norma sobre accesibilidad es 

incompleta y aun ambigua lo que dificulta su exigibilidad, por lo cual una persona podría 

perfectamente ampararse al recibir esta carta invitación. 

Respecto los programas de atención a la población con discapacidad se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

De las solicitudes de información realizada al DIF para el municipio de Juárez, respecto a los 

programas de atención a las personas con discapacidad de 2016 a 2018, esto en virtud de ser 

la administración que actualmente está en funciones, se identificaron los programas que 

enlistan a continuación: 

• En los Centros de Atención al Menor y la Familia se trabaja en la formación educativa en educación 

primaria, secundaria y preparatoria abierta, además de impartir talleres como: panadería, uñas 

esculturales, corte de cabello, maquillaje y manualidades. 

• Se proporciona apoyo alimenticio a población en condiciones de vulnerabilidad y apoyos 

extraordinarios en situación de contingencia. Así como artículos de necesidad básica como ropa, 

zapatos, etc. Aparatos y apoyos funcionales tales como sillas de ruedas, bastones, muletas, aparatos 

ortopédicos, auditivos y lentes. 

• En el Comedor Comunitario se beneficia a más de 150 personas diarias personas en situación de 

vulnerabilidad, asegurando con ello su derecho a la alimentación.  

• DIF Municipal tiene dos espacios donde se brinda atención psicológica a población abierta.  

• Se cuenta con dos albergues donde se brinda apoyo, protección, alojamiento, alimentación, vestido, 

atención psicológica a niñas, niños y adolescentes. (Unidad de Transparencia, DIF Municipal, 2018) 

 

De lo anterior, es evidente que se centra el apoyo en la dotación de aparatos funcionales para 

las personas con discapacidad, incluso de la revisión de las reglas de operación se puede 

desprender, que sí y solo si la persona con discapacidad está en una doble vulnerabilidad (la 

primera es su propia condición de discapacidad), es decir, si además está en alguno de los 

supuestos de pobreza, es cuando la dependencia otorgara los apoyos. Incluso después de 

analizar estas reglas de operación, fue notorio el enfoque asistencialista de la discapacidad, 

pues los objetivos buscan la integración, o en las cedulas de solicitud de apoyo, hablan de la 

discapacidad como padecimiento, de hecho, el que solo otorguen aparatos, va aunado a esta 

visión de “reparar” las deficiencias, o de compensar las faltas de capacidades. 
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Al revisar los programas entre los municipios de Chihuahua y Juárez, se encontraron también 

diferencias, pese a que el municipio de Juárez cuenta con la mayor población con 

discapacidad, en Chihuahua se encuentran disponibles más programas de atención a la 

discapacidad, como aquellas que otorgan pensiones, capacitación para el empleo o transporte. 

Se confirmó que el Consejo Estatal Consultivo para la integración de las personas con 

discapacidad, que marca la normatividad estatal si existe y este está bajo la dirección de 

grupos vulnerables y prevención de la discriminación. Respecto a si a nivel estatal se cuenta 

con un programa o plan de accesibilidad, la autoridad respondió que la dirección de grupos 

vulnerables cuenta con el Reglamento de Accesibilidad. Respecto de este documento, se 

encontró que el mismo no fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, por lo cual, pese 

a que lleva por nombre la palabra “reglamento”, realmente no se trata de uno, sino de una 

especie de manual o de recomendaciones por parte de la secretaria. 

La información que se recibió por parte del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, 

permitió conocer que en la Dirección de grupos vulnerables y prevención a la discriminación 

de la Secretaria de Desarrollo Social (Estatal) colaboran tanto el DIF como la secretaria. 

Sobre los programas que ofrece esta institución están la entrega de aparatos, dotación de 

prótesis, becas, entendidas como pensiones o apoyos económicos, al igual que el servicio de 

traslado y transporte adaptado, donde este último funciona gracias a la coordinación de la 

secretaria de desarrollo social a través del dirección de grupos vulnerables, el DIF estatal y 

la dirección de desarrollo social de gobierno municipal (información que no precisaron, pero 

que gracias a las otras solicitudes, entrevistas e información hemerográfica fue posible 

identificar) 

El DIF estatal cuenta con una unidad de rehabilitación integral física que cuenta con dos 

unidades de transporte para sus pacientes. Dentro de las instalaciones del parque central, 

cuentan también con capacitación para el empleo y autoempleo de las personas con 

discapacidad en donde después los canalizan a un empleo, el cual es un programa de grupos 

vulnerables. 

Mencionan que existe un consejo estatal para la inclusión de las personas con discapacidad, 

donde existe una comisión de accesibilidad, encargada de atender los asuntos de 

infraestructura en materia de accesibilidad. Además de mencionar las unidades de 
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rehabilitación física como servicios, señala que existe un programa de accesibilidad, el cual 

es atendido por la subdirección de grupos vulnerables de la secretaria de desarrollo social, 

que forma parte de la dirección de grupos vulnerables y prevención a la discriminación de la 

secretaria de desarrollo social del gobierno del estado. El programa de accesibilidad consiste 

en la “revisión, orientación y presentación de propuestas para la mejora de espacios 

accesibles en todo aquel edificio público o privado que ofrezca algún servicio a la población 

y particularmente a las personas con discapacidad” 

 

4.7 Percepción/conocimiento 

 

 En este apartado se buscará evaluar que tan fácil es acceder a la normatividad, su difusión, 

la opinión de los distintos grupos sobre la misma, al igual que su conocimiento e 

interpretación sobre la misma. 

De las entrevistas se concluye que existe un desconocimiento por parte de la normatividad y 

las dependencias que deben de promover la accesibilidad, así como de los mecanismos de 

queja por la falta de esta. Si bien las personas que fueron entrevistadas identificaban la 

existencia de normas sobre accesibilidad, únicamente dos fueron capaces de llamarlas por su 

nombre, como fue el caso del reglamento de construcción. 

En general la norma (el reglamento de construcción) ha sido aceptada y se le percibe por los 

diferentes grupos como legislación suficiente para tratar el tema. El común denominador en 

las entrevistas al cuestionar ¿por qué creían que la accesibilidad no se materializaba? Fue la 

falta de interés de los políticos y los tomadores de decisiones. 

Por lo que, difícilmente cualquiera de las normas ya sea que se trataran sobre derechos de 

personas con discapacidad o exclusivamente sobre accesibilidad, son de hecho reconocida y 

conocida por cualquiera de las personas a las que se entrevistó. Un aspecto relevante fue que, 

si bien no conocían la legislación local, al menos cuatro personas reconocieron o dieron 

indicios de estar familiarizados con un instrumento utilizado en Estados Unidos, conocido 

como “ADA” (Americans with disabilities act) el cual provee una serie de condiciones físicas 

y arquitectónicas con la finalidad de erradicar la discriminación hacia las personas con 

discapacidad.
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En la tabla que se muestra a continuación se encuentra el resultado de la evaluación de los indicadores de impacto regulatorio que se 

encontraron en la normatividad estudiada. Las columnas en torno en verde fueron aquellos indicadores que se resolvieron con el uso 

exclusivo de las plantillas que se diseñaron. Las flechas azules implican costos altos en virtud de lo que implicaría la correcta aplicación 

de la norma, por ultimo las flechas verdes, las tachas y los triángulos obedecen al cumplimiento satisfactorio, no satisfactorio o parcial 

de cada uno de los indicadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Indicadores de impacto regulatorio. Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo tenía tres objetivos principales, identificar los factores jurídicos y 

administrativos que ocasionan la falta de accesibilidad en Ciudad Juárez, conocer las 

acciones públicas urbanas que se han ejercitado para materializar la accesibilidad y conocer 

el rol de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad en el ejercicio a 

la ciudad.  

Respecto, al primer objetivo particular, fue posible identificar en la legislación conflictos 

normativos que dificultan la actuación de la autoridad. Se identificó la dispersión de normas 

técnicas y jurídicas, al igual que la dispersión de facultades y de autoridades encargadas de 

supervisar y exigir el cumplimiento de los criterios de accesibilidad en la ciudad, al igual que 

se evidenció lo que se previa en el marco teórico respecto a la existencia de normas con 

contenido urbano.  

El análisis permitió revalorizar o a menos prestar más atención respecto al rol que desempeña 

el Director Responsable de Obra (DRO), pues si bien la normatividad menciona a autoridades 

responsables de la accesibilidad, es este, quien realmente está en contacto con la obra y que 

además debe de tener conocimiento de las normas. El reglamento de construcción indica que 

el DRO es la persona física que se hace responsable de la observancia del reglamento y de la 

la normatividad en materia de desarrollo urbano y construcción en los proyectos y las obras 

para las que otorgue su responsiva, menciona que también es responsable ante la autoridad 

de que el proyecto y su ejecución cumplen con la normatividad de construcción y de 

desarrollo urbano. 

Aunque la responsabilidad del DRO parece ser clara en el reglamento, se detectó que tanto 

las organizaciones como la autoridad, no han empleado acciones directamente con quienes 

tienen este cargo para fomentar la materialización de la accesibilidad. En términos generales, 

reflexionar sobre la figura del DRO y sus responsabilidades en la construcción de la ciudad, 

es un tema no solo importante sino necesario, pues pese a ser una figura que ya ha se ha 

resulto a que sea equiparada como una autoridad, no ha sido suficientemente regulada. 

Si bien es cierto, las recomendaciones a México y a Ciudad Juárez permiten conocer que la 

normatividad sobre accesibilidad no ha sido aplicada, ha sido interesante como desde la 
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Dirección de Desarrollo Social, se ha implementado el Plan Estratégico de Accesibilidad, 

convendría también reflexionar, sobre el papel que tiene Marisa Flores, como representante 

de las personas con discapacidad, en dicha dependencia, no sólo como servidora pública, sino 

como persona con discapacidad y activista. Pues es gracias, a que es una persona que vive el 

día a día en una ciudad inaccesible, que conoce, y sobre todo se interesa por incidir en el 

tema y en retomarlo dentro de lo permitido por sus funciones. Inclusive el uso que hace de la 

propia normatividad para estar en aras de crear los documentos anteriormente mencionados 

es una forma de utilizar la ley en beneficio de las personas, por supuesto que la situación 

ideal sería que las cédulas o formatos de evaluación sobre accesibilidad fueran 

implementadas por la DGDU y que el Plan Estratégico de Accesibilidad fuera incluido como 

un instrumento técnico y jurídico. 

Esto tiene sentido si se analiza a la par de la entrevista a Silvia Coriat, quien señala que en 

Argentina y tras más de 30 años de experiencia, es fundamental el protagonismo de las 

personas con discapacidad en la reivindicación de sus derechos, pero que también debe de 

estar acompañado del conocimiento técnico del arquitecto y el abogado, para poder incidir 

en la materialización de la accesibilidad. Sin embargo, la participación de las personas con 

discapacidad implicaría tener los recursos económicos para que las PCD pudieran participar 

de tiempo completo, no solo en forma de salarios, sino inclusive hasta en los recursos que 

necesita la persona para trasladarse de un lugar a otro. 

Resulta interesante, que pese a los esfuerzos de Fundación Juárez Integra, los cuales, incluso 

han sido mediáticos y conocidos en diversas partes de la república, es hasta que Marisa 

Flores, trabaja en la administración municipal y consigue la alianza con los Colegios de 

Arquitectos y de Ingenieros, que empieza un monitoreo sobre accesibilidad en las obras en 

la ciudad. Su iniciativa y sobre todo lo que se pudo interpretar entre líneas al realizar la 

entrevista, que es la voluntad o quizás valentía de “hacerse responsable” frente a los 

desarrolladores y propietarios de la denuncia, es lo que permite que se realice esta actividad, 

que aún se necesita ver cómo es que se está respondiendo. 

Entre la comunidad de personas con discapacidad, existe el lema de “nada de nosotros sin 

nosotros”, y probablemente este escenario da cuenta de ello, pues la situación de una persona 

con discapacidad, preparada que llegó a ocupar un puesto público, ha sido lo que puso en 
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marcha el primer plan sobre accesibilidad, aunque aún este llene de buenas intenciones y de 

pocos, mejor dicho, nulos mecanismos que garanticen su exigibilidad. Por lo que este trabajo, 

busca ser también una critica ante la falta de participación ciudadana (no sólo de las PCD) 

en los procesos de planificación urbana. 

Retomando el primer objetivo de este trabajo, y aunque si se encontraron factores jurídicos, 

como la existencia de antinomias, la dispersión de responsabilidades y clara definición de 

sanciones para la autoridad en materia de accesibilidad, al igual que factores administrativos 

como la falta de recursos humanos y económicos para la implementación, supervisión y 

mantenimiento de las obras con accesibilidad e incluso políticos, como el hecho de la DGDU 

de mantener las buenas relaciones con los empresarios, para un mejor análisis, sin duda 

faltaron elementos que pudieron haber ayudado a entender mucho mejor cómo funciona la 

gestión en el municipio, pero el hecho de que el tiempo de la administración actual fue más 

corta de lo habitual, la proximidad de las campañas electorales, al tiempo que este documento 

se realizaba, provocó que por un lado, al momento de realizar las entrevistas y solicitudes de 

información la autoridad desconociera eventos o información sobre el tema. 

Respecto al segundo objetivo, el de identificar las acciones públicas urbanas, es lamentable 

que aquellas que verdaderamente tienen un impacto, es decir, una materialización, en su 

mayoría carecen de una planeación y de una evaluación de impacto, y suelen ser más acciones 

espontaneas, que no están vinculadas y que obedecen más a oportunismos. Con excepción 

del caso del transporte adaptado, que logró terminar con la dispersión de actores, al menos 

para este proyecto, el resto se hace de forma descoordinada entre las autoridades y 

organizaciones. Al igual que el punto anterior, el cambio en la administración, provocó que 

fuera difícil acceder para conocer estas acciones, o incluso el hecho de que la autoridad las 

hiciera de forma tan espontanea, de tal manera, que solo sean acciones para publicar en 

medios, tuvo como resultado, no conocer ni objetivos, ni impacto de estas. 

Respecto al rol de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, pues 

realmente se encontró que son un factor clave, pues son quienes permiten la continuidad entre 

los cambios de administración, además de que son quienes se están capacitando en la ciudad 

sobre el tema de accesibilidad y quienes están en contacto con las personas con discapacidad. 

Si bien, resulta obvio que es Fundación Juárez Integra, la asociación que más impulsa el tema 
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de accesibilidad, aún no contempla incluirlo en su presupuesto para el gasto de operaciones, 

lo cual puede ser una amenaza, pues realmente es Laura Antillón quien está liderando la 

defensa de este derecho, y su incidencia mucho depende del tiempo libre y los recursos que 

la asociación le dé.  

Un aspecto interesante, ha sido también tener la experiencia de la Arquitecta Coriat y su 

proceso de incidencia en Argentina, pues al cuestionarle sobre algunas de las causas de la 

falta de materialización, ella argumentaba que quizás la principal se deba a que la norma 

técnica se encuentra fuera del “grueso de la ley”, es decir, que existiera una norma técnica y 

un reglamento aparte, ocasionaba por un lado la dispersión de normas y por otro, el 

desconocimiento de esta propia normatividad. 

En Ciudad Juárez, el reglamento de construcción trae consigo algunas normas técnicas, entre 

ellas, algunas sobre accesibilidad, que aun así tampoco se han aplicado, no obstante, el que 

las organizaciones estén buscando incidir para la creación de un reglamento sobre 

accesibilidad, aparte del reglamento de construcción o del desarrollo urbano, en contexto con 

la experiencia de Argentina, pone a reflexionar sobre la viabilidad y el impacto que este 

puede tener, pues si ciertamente, en un reglamento que ha estado por años, se han ignorado 

estas disposiciones, un reglamento nuevo qué impacto puede tener en el construir ciudad. 

Siguiendo con las aportaciones de Coriat, ha sido interesante también comprender su visión 

respecto a la supervisión en la materialización de la accesibilidad, pues ella lo entiende como 

algo preventivo que lejos de sancionar si la obra es o no accesible, el fin que debería perseguir 

es el evitar el gasto innecesario de los recursos públicos, para que estos sean aprovechados 

de la mejor manera. Esta supervisión o “fiscalización” como ella lo nombra, es importante 

que no sólo sea por parte del municipio, sino que también exista por parte de los usuarios, 

esto es de las propias personas con discapacidad. 

Un factor importante para conocer el rol de las organizaciones fue el hecho de las 

características de la investigadora de esta tesis, pues el ser activista en el tema de inclusión 

de las personas con discapacidad, permitió no sólo identificar a los actores claves, sino el 

generar confianza para poder tener acceso a la información y a documentos, que es probable 

otra persona no tendría acceso. Además, al intentar contextualizar el movimiento en la 

ciudad, pese a realizar una revisión hemerográfica, fue evidente que realmente no existen 
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documentos que hayan seguido el proceso, mucha de la historia, es accesible únicamente por 

medio oral, o bien, a raíz del Plan de Movilidad Urbana, que Fundación Juárez Integra, fue 

documentando todas sus actuaciones, es que existe evidencia y alguna cronología de lo que 

se ha realizado y se está haciendo. En este sentido, también se permitió conocer algunas 

reuniones con la autoridad, de las cuales no siempre se realizan minutas, o bien ver actitudes 

que no pueden ser reflejadas por escrito y mucho menos en documentos oficiales. 

Dado el tiempo para realizar esta investigación, no se incluyó la perspectiva de las personas 

con discapacidad, sin embargo, una tarea pendiente para este tipo de investigación es sin 

duda, tener la perspectiva de este grupo de personas de manera directa. Pues, de la 

información que pudo recabarse, son pocas las personas con discapacidad que han luchado 

por su derecho a la accesibilidad, y muchas más pocas las que se han preparado y capacitado 

en la materia. La apatía o poca visibilizarían de las personas con discapacidad, quizás puede 

ser un factor que no ha permitido la materialización de la accesibilidad, aunque también 

convendría reflexionar si es quizás esta falta, lo que provoca la poca o nula participación. 

Probablemente lo más complicado en la elaboración de este trabajo fue encontrar el justo 

medio entre el Derecho y la Planificación, pues lo que busco fue vincular a través de un tema 

particular (la accesibilidad) a ambas, y reflexionar sobre el Derecho Urbanístico y la gran 

problemática derivada de su ausencia. Este trabajo, por medio de su metodología y de sus 

resultados también busca eliminar la idea de concebir al Derecho, en especial aquel que 

regula la planeación, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, como algo rígido y 

perpetuo, y empezar a cuestionar si la normatividad que tenemos es la adecuada para el 

momento en el que estamos viviendo, y poner en evidencia que el Derecho al igual que la 

ciudad y la sociedad que viven en ella, está vivo y evoluciona. Por lo anterior, esta 

investigación espera abrir entonces el debate y estudio del Derecho Urbanístico, teniendo 

como único centro a las personas, a todas ellas y no al modelo de hombre medio, bajo el cual 

se legisla, se planea y se construye. 

Probablemente la metodología se quede corta en cuestión de solo optar por elementos 

cualitativos, por lo que también se sugiere que un fututo se siga trabajando en encontrar 

formas de evaluación a la norma, porque recordando a Azuela y Duhau (Azuela & Duhau, 
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1993), son las normas quienes dan vida a las instituciones, y estas a la vez son quienes tienen 

la gestión legal del territorio. 

No olvidar que, aunque sea obvio, y a veces lo es tanto que se da por hecho, que es el Derecho 

el que establece que se puede o no se puede hacer, es decir, le dice a la autoridad que puede 

o no realizar, aprobar. La planificación por otro lado, encargada de mediar los intereses de 

todo quienes habitan la ciudad, pero, sobre todo, la que se encarga de llevarnos a la ciudad 

que queremos/necesitamos, lo hace, con base en el Derecho. 

Por ello, planear ciudades que sean accesibles para todas las personas, como se ha 

mencionado en el documento, no es cuestión de buena voluntad, sino de derechos, los cuales 

pueden verse reflejados en el beneficio, no sólo en la inclusión social y urbana de las 

personas, sino en el hecho de contribuir a una sociedad más democráticas, mas justa y más 

humana. 

En este sentido la Nueva Agenda Urbana establece que:  

representa un ideal común para lograr un futuro mejor y más sostenible, en el que todas las personas gocen de 

igualdad de derechos y de acceso a los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer, y en el que 

la comunidad internacional reconsidere los sistemas urbanos y la forma física de nuestros espacios urbanos 

como un medio para lograrlo (Asamblea General de la ONU, 2016, pág. iv) 

Para ello considera cinco pilares (Asamblea General de la ONU, 2016): 

1. Políticas urbanas nacionales 

2. Legislación y regulación urbana 

3. Planificación y diseño urbano 

4. Economía local y finanzas municipales 

5. Implementación local 

La Nueva Agenda Urbana, surge entonces durante el tiempo en el que esta investigación se 

realizaba, México, no dudo en hacer sus aportaciones, y justo una de ellas es el incluir la 

accesibilidad universal como eje central de sus políticas de planeación y de desarrollo urbano. 

Dentro del contexto de Hábitat III, cumbre en la que surge esta Nueva Agenda Urbana y con 

ella, una nueva visión de planear, diseñar, gestionar y regular los asentamientos humanos, 
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centrando su objetivo en todas las personas y en no dejar a nadie atrás, es que nuestro país, 

publicó la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano21 que abrogó a la Ley General de Asentamientos Humanos, y trajo consigo un 

cambio de paradigma en la forma en que se concibe el desarrollo urbano y la forma en la que 

deben de intervenirse las ciudades, pues dejó de lado su visión meramente física espacial e 

incluyo una perspectiva por completo basada en derechos humanos. 

Si bien, esta nueva ley, bien podría ser objeto de estudio por sí sola, se puede hacer algunas 

observaciones sobre la misma. La última reforma importante que tuvo la Ley General de 

Asentamientos Humanos, fue en 1993, fueron 23 años los que tuvieron que pasar para que 

existiera otra reforma de fondo, y esta al igual que la Ley de Asentamientos de 1976, se dio 

dentro del marco de Hábitat III, en donde México tuvo tres grandes aportaciones, pues como 

país impulsó el derecho a la ciudad, la equidad de género y la accesibilidad universal, estos 

principios o ejes, quedaron plasmados en la Nueva Agenda Urbana, y también en nuestra 

legislación. 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano 

(LGAHOTDU) tiene por objetivo el que las ciudades sean incluyentes, democráticas y 

equitativas. Además, contiene 10 principios, entre los cuales se encuentran, el derecho a la 

ciudad, la equidad e inclusión y la accesibilidad universal y movilidad. Resulta entonces que 

esta ley ya reconoce que las ciudades son y serán creadas para las personas, para todas las 

personas, y que el no tener acceso a los bienes y servicios que estás ofrecen, es una violación 

a sus derechos 

La LGAHOTDU, otorgó el plazo de un año, para que las entidades y municipios ajustarán 

su normatividad a este nuevo paradigma de ciudades para las personas, no obstante, al 

terminar este trabajo, ni el Estado o el municipio había cumplido con esta disposición. 

Incluso, se revisó la iniciativa para reformar la ley estatal en la materia y se pudo observar 

que no era más que una copia de la LGAOTDU, pese a que se realizaron mesas temáticas de 

consulta sobre la homologación entre ambas legislaciones. 

 

                                                           
21 Publicada en el DOF el 11 de noviembre de 2016 
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ANEXOS 

 I Organigrama SEDUE 

 

Figura 4Organigrama SEDUE, elaboración propia 
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ANEXO II.- Organigrama Municipio 

 

Figura 5Organigrama municipal, elaboración propia 
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ANEXO III. Comisiones de regidores 
 

 

Figura 6Comisiones Regidores, elaboración propia 

 

Figura 7Organigrama IMIP, elaboración propia 
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ANEXO IV Plantilla de análisis 
Plantilla de Análisis 

Generales 
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Fecha de Publicación 
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# Títulos 
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Contexto 
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Técnica legislativa 
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ANEXO V Plantilla de evaluación de impacto regulatorio 

Evaluación de Impacto Regulatorio 
Indicador Preguntas 

Pertinencia ¿Es la ley la mejor manera de abordar los asuntos y problemática del 
tema que trata? 

¿Son aún pertinentes los objetivos de la ley o necesitan revisarse, 
cuáles y por qué? 
¿De qué manera ha evolucionado el problema inicial? 
¿En qué medida la legislación aún corresponde a las necesidades o 
problemas actuales? 

Pertenencia ¿Se encuentra la norma en armonía legislativa, por qué? 
Eficacia ¿En qué medida se cumplieron los propósitos declarados en un 

principio? 
  

¿Se aplicaron todas las disposiciones, si o no, por qué y a qué se le 
atribuye? (objetivos fáciles complejos) 
¿Se alcanzaron los objetivos de política pública? 
¿cuáles fueron las consecuencias legales no deseadas? 
 ¿Qué consecuencias económicas o de otro tipo no deseadas produjo? 
¿Es necesario tomar medidas para mejorar su eficacia u operación, 
cuáles? 
¿La ley fue eficaz para alcanzar los objetivos o avanzar hacia ellos?  
¿En qué medida se han logrado los objetivos de la legislación? 
¿En qué parte del proceso de implementación de la norma no se 
cumplieron o alcanzaron los objetivos, por qué? 
¿En los planos se encontraba diseñado con accesibilidad universal? 

Eficiencia ¿Cómo puede analizarse la relación entre insumos (financieros, 
administrativos) y resultados? 
 

¿Cuál ha sido el impacto práctico y administrativo de la legislación? En 
términos más sencillos, puede ser que la ley en sí sea sólida (tanto en 
términos de la política pública sobre la cual se basa como en su 
expresión legal), pero ¿es la forma en que se puso en práctica la que 
ha causado motivos de preocupación? 
O, al contrario, ¿funcionó la ley en realidad de modo eficaz y mejor de 
lo esperado? 
¿Introdujo la ley cargas o complejidad desproporcionadas en relación 
con el problema que se pretende abordar? (Esta categoría se refiere 
en particular a una mejor regulación, reducción de costos y cargas 
administrativas y simplificación). 
¿Qué medidas se han emprendido para combatir los efectos no 
deseados? 
¿En qué coincide con otras leyes, existe duplicidad, sobrecarga o 
superposiciones? 
¿En los planos se encontraba diseñado con accesibilidad universal? 
¿Qué obstáculos existen para su aplicación, supervisión y/o sanción? 



117 
 

Sostenibilidad ¿La ley aún cumple sus propósitos originales y es probable que lo 
haga en el largo plazo?  

¿Provocó la ley apelaciones significativas o dificultades de 
interpretación? 
¿Cambió el contexto político y legal de manera que ya no es necesaria 
la ley? 

Influencia/Impacto ¿Cuáles son los impactos, quiénes son beneficiados y perjudicados, 
incluidos análisis sociales, sectoriales o regionales? 

¿Impactó de manera diferenciada o tal vez injusta a distintos grupos 
de la sociedad? A quienes, como (constructores, pcd) 
¿Qué resultados definidos se conocen? (permisos construcciones, 
quejas y denuncias, resoluciones, casos) 
¿Cuáles son sus costos directos e indirectos? (cuanto más cuesta hacer 
una obra accesible y cuanto no) 
Efectos deseados, no deseados y no planeados 
¿Quiénes son las partes interesadas en su cumplimiento, sus 
principales beneficiarios y/o perjudicados) 
¿a quién le interesa hacerla cumplir? 
¿Cuáles han sido los principales efectos y resultados de la ley? 
¿Cuáles son los efectos distributivos de la legislación en diversos 
grupos? 
 ¿Cómo se distribuyeron costos y beneficios entre grupos? Por 
ejemplo: empresas grandes respecto de empresas medianas y 
pequeñas, sector empresarial respecto de consumidores, empleados y 
el medio ambiente. 
Beneficiados y perjudicados, ¿en qué grupos hubo impactos positivos y 
negativos? 
¿Qué políticas públicas se han creado con base en esta ley, y 
presupuesto asignado? 
¿Qué instituciones, comités se han creado? 

Percepción/ 
Conocimiento 

¿Se conoce y se comprende suficientemente la ley? 
 

¿Qué tan fácil es acceder a la ley, o como se ha difundido? 
¿Qué opinión tiene la ciudadanía sobre esta ley? 
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ANEXO VI Oficio 
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ANEXO VII Cédula con observaciones 
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ANEXO VIII Carta invitación 
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ANEXO IX Cédula 

 

 

 


