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De la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, en materia de accesibilidad digital para usuarios 
con discapacidad. 

La suscrita Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 , fracción 11 y 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1, 164 numeral 1 y 2, Y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de 
accesibilidad digital para usuarios con discapacidad., conforme a lo siguiente: 

Exposición de Motivos 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción global aprobado el 
25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), 
mediante la Resolución "Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible", suscrito por sus 193 Estados Miembros, México entre ellos, que 
busca orientar esfuerzos hacia el desarrollo sostenible en las dimensiones económica, 
social y ambiental. 

Este compromiso internacional es una hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger 
al planeta y asegurar la prosperidad para todos. Para materializar esos fines, la Agenda 
2030 propone 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con metas específicas, que 
constituyen una agenda integral y multisectorial. 

Considerando que este acuerdo vela por una efectiva protección de los derechos 
humanos, no es coincidencia que sus Objetivos y metas sean interdependientes 
también, en el sentido de que están "vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que 
el respeto y garantía o bien , la transgresión de alguno de ellos, necesariamente 
impacta en otros derechos.,,1 

1 http://cedhj.org .mx/principios constitucionales .asp 
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En este sentido, el ODS 10: Reducción de las Desigualdades y el 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas, guardan una estrecha relación cuando se trata de garantizar el 
acceso a la información para las personas con discapacidad. 

Para ampliar el marco de protección de este sector de la población, resultan relevantes 
las siguientes metas que se desprenden de los ODS mencionados: 

• 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 
política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición. 

• 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a 
ese respecto. 

• 16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales. 

En concordancia con la Agenda 2030, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en su artículo 6 que toda persona tiene derecho al libre acceso 
a la información; mientras su artículo 1 consagra el principio de igualdad y no 
discriminación. De esta forma, el derecho a la información es universal, sin importar la 
edad, sexo, discapacidad y otras condiciones de quien sea su titular. 

En este contexto, debe señalarse que el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, también consagrado en el artículo 6 constitucional , 
destaca como una herramienta para ejercer de manera efectiva el derecho al libre 
acceso a la información sin discriminación alguna; ya que en la actualidad, la mayoría 
de solicitudes, trámites y consultas para acceder a información pública se dan 
precisamente por medio de tecnologías de la información. 

Para entender claramente la relación entre estos derechos, se debe delimitar su 
significado y alcance: 

• El derecho a la información pública 

Se refiere al derecho de toda persona de solicitar gratuitamente la información 
generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la 
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obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar 
su USO.

2 

Como derecho colectivo o garantía social "cobra un marcado carácter público en tanto 
que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo 
como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control 
institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características 
principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de 
gobierno y la transparencia de la administración.,,3 

• El derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación 

Este "comprende la libertad de las personas de acceder y usar eficazmente las 
tecnologías, navegar por la banda ancha y adquirir información de calidad por los 
diversos medios digitales, radiofónicos y televisivos. Asimismo, difundir cualquier 
contenido por los medios mencionados, interactuar y formar parte integral de la 
Sociedad de la Información, sin importar condiciones sociales o económicas.,,4 

• Principio de igualdad y no discriminación 

Este principio constitucional se prohíbe cualquier distinción motivada, entre otras, por 
razones de género y edad, condición social, religión o cualquiera otra análoga que 
atente contra la dignidad y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

Sin embargo, "es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una 
persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la 
distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y 
objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en 
detrimento de los derechos humanos.,,5 

Con base en lo anterior, es resulta de gran relevancia que en términos del artículo 6 de 
la Carta Magna, El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. 

2 http://www.infodf.org.mx/index. php/sol icita-i nformacion-publica/%C2%B F qu%C3 %A9-es-el-acceso-a-la
informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.html 
3 https://sjf.scjn .90b.mxlsjfsisUpa9inas/DetalleGeneraIV2 .aspx?id=16957 4&Clase=Detalle T esisBL 
4 http://appweb.cndh .or9 .mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll DerAccesoUsoTIC.pdf 
5http://sjf.scj n .90b. mxlsjfsisUPa9inas/DetalleGeneraIV2. as px? I 0 =20 12594& Clase= Detalle T esisBL&Semanario=O 
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Por lo tanto, es inevitable concluir que estas libertades se interconectan en el sentido 
de que, para garantizar el derecho a la información pública de manera igualitaria y sin 
discriminación alguna, el Estado debe velar por la protección del derecho de acceso a 
las tecnologías de la información y comunicación , que es una herramienta para 
allegarse de información, entendida en un sentido amplio. 

A partir de estas consideraciones, es pertinente arrojar luz sobre la gran brecha 
existente entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad, 
para acceder a la información por medio de las tecnologías de la información y 
comunicación. Para ahondar en esta problemática, debemos partir de tres conceptos 
clave: 

• Personas con discapacidad: Son aquellas que tienen una o más deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos 
ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en 
igualdad de condiciones a las demás.6 

• Accesibilidad: Son aquellas medidas pertinentes para asegurar 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 las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público.? 

Dichas medidas, incluyen la identificación y eliminación de obstáculos y barreras 
de acceso. 

• Accesibilidad digital: Se refiere a que "la información disponible para los 
usuarios de manera electrónica, se encuentre diseñada de forma tal que las 
personas con discapacidad y adultos mayores, puedan consultarla sin dificultad 
alguna y a través de cualquier dispositivo."8 

Como puede observarse, la accesibilidad es una forma de asegurar la inclusión de las 
personas con discapacidad en distintas áreas de la sociedad, por lo que se divide en 
diferentes aristas (entre ellas, la digital) . 

En atención a lo anterior, México se ha comprometido con esta causa, al ratificar la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (COPO) , que "tiene 

6 "Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud" 11 presentada en 2001 por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) . 
7 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
8http://www.ift.org.mxJsites/defauIUfiles/contenidogeneral/usuarios-y-audiencias/primerinformeaccesibil idad.pdf 
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como objeto velar por que las personas con discapacidad de todo el mundo puedan 
disfrutar de los mismos derechos y oportunidades que las demás personas. En este 
sentido, la CDPD señala que los Estados Partes se comprometen a promover la 
disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las de información y 
comunicación, así como proporcionar información que sea accesible para las 
personas con discapacidad sobre dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, 
así como otras formas de asistencia, servicios e instalaciones de apoyo."g 

Para el cumplimiento de lo anterior, la COPO delinea un punto de partida fundamental : 
El papel activo del estado y de la sociedad de eliminar barreras que se desprenden 
de un entorno que evitan la participación plena y efectiva de las personas con 
discapacidad en la sociedad. 10 

La COPO hace evidente que la inclusión y la participación son valiosas por sí mismas, 
"por supuesto, independientes de cualquier tecnología, pero subraya que la revolución 
de la accesibilidad digital , la adaptabilidad y flexibilidad del diseño de nuestro entorno, 
es la herramienta central y la fuerza motriz central para su implementación. ,,11 

Por eso mismo, "diversos organismos como la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) reconocen que el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones y a las tecnologías de información y comunicación (TIC), 
desempeña un papel crucial en el desarrollo social , cultural , económico, político y 
democrático de la población, así como en el ejercicio de varios derechos 
fundamentales , razón por la cual se requiere poner un énfasis especial en las 
necesidades de las personas con discapacidad que permita que éstas accedan a 
dichos servicios y tecnologías en igualdad de condiciones.,,12 

Así, debe reconocerse que en materia de accesibilidad digital, la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión ha dado un paso adelante al prever un capítulo de 
los Derechos de los Usuarios con Discapacidad , buscando garantizar a este sector 
poblacional el acceso a los servicios de telecomunicaciones, en igualdad de 
condiciones con los demás usuarios. 

En relación con el derecho al acceso a la información pública, dicho capítulo contempla 
que prácticamente todos los órganos públicos del orden federal y estatal deben contar 
con sitios web accesibles, en los siguientes términos: 

9 Marco Legal. HearColors. 
10 ídem 
llldem 
12 htlp:l/www.ift.org.mx/sites/defauIUfi les/conten idogeneral/usuarios-y
audiencias/primerinformeaccesibilidad.pdf 
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"Artículo 201. Los portales de Internet de las dependencias de la Administración 
Pública Federal, así como de organismos públicos descentralizados, empresas 
de participación estatal, del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la 
Federación, de los órganos constitucionales autónomos; así como de las 
dependencias de la Administración Pública, de los poderes legislativo y judicial 
de las entidades federativas y del Distrito Federal deberán contar con 
funciones de accesibilidad para personas con discapacidad. En el caso de 
la Administración Pública Federal, los portales deberán atender a las 
disposiciones establecidas en el marco de la Estrategia Digital Nacional 
conforme a las mejores prácticas internacionales, así como a las actualizaciones 
tecnológicas. El Ejecutivo promoverá la implementación de dichas funciones de 
accesibilidad en los sectores privado y social. " 

Desde luego, es un acierto que la Ley obligue a todos los órdenes y ramas del 
Gobierno a contar con sitios web accesibles, creando las condiciones para que las 
personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al libre acceso a la información 
pública. 

Sin embargo, la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad 
ha señalado en su Segundo Informe Alternativo SIA-COAME que aunque "las 
instituciones del sector público están avanzando en la implementación de la 
accesibilidad, estamos lejos de conocer el grado real de avance o retroceso y el 
tamaño del reto que todavía tenemos que cubrir. No existen mecanismos para medir lo 
anterior. A la fecha no existe un directorio que reúna todos los sitios del sector público 
ni un índice oficial que mida el avance en la accesibilidad de los mismos. Tampoco se 
cuenta con una instancia encargada de dicho monitoreo ni con plazos para el 
cumplimiento de la implementación de los estándares, lo cual desincentiva el 
cumplimiento de los mismos.,,13 

Además, la Ley Federal de Telecomunicaciones obliga al Estado a contar con sitios 
web accesibles, sin establecer los criterios mínimos para cumplir con tal requisito. Esta 
falta de especificación ha retrasado la implementación de esta medida, ya que los 
órganos obligados a cumplir con ello desconocen cómo crear sitios web accesibles o 
qué estándares deben cumplir. No hay parámetros claros para determinar en qué 
medida los sitios web de órganos públicos se consideran accesibles. 

En consecuencia, estamos ante una política pública bien encaminada y con un fin 
loable, que carece de los medios necesarios para implementarse. 

13 Krantz de Margolis, Lily. Segundo Informe Alternativo sobre la Situación de las Personas con 
Discapacidad en México. SIA-COAMEX CONTENIDOS ESPECIALES: ACCESIBILIDAD DIGITAL. 2019 
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Ante este vacío, es de vital importancia brindar una definición clara de 
accesibilidad en el ámbito digital, que oriente a las instituciones 
gubernamentales en la implementación de sitios web accesibles. 

La Asociación Internacional de Profesionales de Accesibilidad (IAAP por su nombre en 
inglés) y HearColors 14, han establecido que la accesibilidad en los sitios web se dará 
cuando puedan ser navegados por el mayor número de personas con el mayor número 
de características. Las Pautas de Accesibilidad al Contenido de Internet (Web Content 
Accessibility Guidelines v.2.1) soy el referente internacional para asegurar la 
accesibilidad de un sitio web y su compatibilidad con un amplio número de tecnologías 
de asistencia. 

De esta manera, un portal de Internet accesible "es aquel que permite tanto a personas 
con discapacidad como a adultos mayores, acceder a la información contenida en él, 
ya sea utilizando funcionalidades propias del portal (subtitulaje de videos, aumento de 
tamaño, navegación mediante uso del teclado, entre otros) o a través de programas, 
aplicaciones o tecnologías de asistencia (lectores de pantalla, softwares de dictado, 
entre otroS).,,15 

A efecto de lograr lo anterior, ha surgido la Iniciativa de Accesibilidad Web, conocida 
como WAI (Web Accessibility Initiative), la cual se trata de una actividad desarrollada 
por el W3C (World Wide Web Consortium), cuyo objetivo es facilitar el acceso de las 
personas con discapacidad al Internet, desarrollando pautas de accesibilidad, 
mejorando las herramientas para la evaluación de la accesibilidad web, llevando a cabo 
una labor educativa y de sensibilización en relación a la importancia del diseño 
accesible de páginas web, y abriendo nuevos campos en accesibilidad a través de la 
investigación. 

Uno de las principales objetivos del W3C es el desarrollo de los estándares de 
accesibilidad. Los grupos de trabajo del WAI desarrollan las normas de accesibilidad 
para los navegadores web, para las herramientas de autor, para las herramientas de 
evaluación, y para el contenido web, por nombrar algunas normas.16 

A través de las Pautas de Accesibilidad al Contenido de Internet (WCAG por su nombre 
en inglés), se logró un avance importante para lograr que los portales de internet sean 
más accesible para las personas con discapacidad. Finalizadas en 1999, las WCAG 1.0 

15 http://www.ift.org.mx/sites/defauIUfiles/contenidogeneral/usuarios-y
audiencias/primerinformeaccesibilidad.pdf 
16 http://accesibilidadweb. d Isi . ua. esl?men u=pa utas-accesibi lidad-conten ido-web#arti-wai 
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proporcionaban 14 directrices. que son los principios generales de diseño 
accesible17

: 

1. Proporcione alternativas equivalentes para el contenido visual y auditivo. 
O Los textos alternativos al contenido visual o auditivo benefician a 

personas ciegas y/o sordas y a aquellos usuarios que deciden anular la 
descarga de imágenes y/o sonidos (velocidad de acceso a Internet 
limitada) . 

O Los equivalentes no textuales, como pueden ser dibujos o vídeos, 
benefician a personas analfabetas o con dificultades en la lectura. 

2. No se base sólo en el color. 
O Los textos y gráficos deben comprenderse sin necesidad de ver los 

colores. El cumplimiento de esta pauta beneficia a personas con 
dificultades para ver los colores y a usuarios que utilizan pantallas 
monocromáticas. 

3 . Utilice marcadores y hojas de estilo y hágalo apropiadamente. 
O El control de la presentación de los contenidos se debe realizar con hojas 

de estilo en vez de con elementos y atributos de presentación . Con el uso 
de marcadores de presentación los usuarios que utilizan software 
especializado tendrán dificultades para entender la estructura de la 
página. 

4 . Identifique el idioma usado. 
O Esta pauta implica usar marcadores que faciliten la pronunclaclon o 

interpretación de texto abreviado o extranjero. Se debe indicar el idioma 
predominante en cada página y marcar aquellas expresiones que se 
encuentren en otra lengua. De esta forma, los sintetizadores de voz son 
capaces de cambiar su pronunciación en función del idioma siempre y 
cuando se usen los marcadores apropiados. 

5 . Cree tablas que se transformen correctamente. 
O Las tablas sólo se utilizan para marcar información tabular (tablas de 

datos). El uso de tablas con otros fines crea dificultades para los usuarios 
que usan lectores de pantalla. De igual forma , las tablas mal 
estructuradas (por ejemplo, sin encabezados <th» dificultan la lectura a 
usuarios que no pueden visualizar la información de forma global : ciegos 

17 http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=pautas-1 .0 
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con lectores de pantalla y/o dispositivos braille, deficientes visuales que 
utilizan magnificadores de pantalla o usuarios con dispositivos de pantalla 
pequeña. 

6. Asegúrese de que las pagmas que incorporen nuevas tecnologías se 
transformen correctamente. 

O Una página basada en tecnologías modernas tiene que ser accesible al 
desconectarla o al visualizarla con navegadores antiguos. El usuario 
puede desconectar las tecnologías más modernas para ganar en rapidez 
de descarga. Sin embargo, los contenidos deben permanecer accesibles. 

7. Asegure al usuario el control sobre los cambios de los contenidos tempo
dependientes. 

O El movimiento de los objetos o páginas, su parpadeo o actualización 
automática deben ser controlados por el usuario. Las personas con 
discapacidades cognitivas o visuales no pueden leer textos en 
movimiento. De forma similar, algunos discapacitados físicos no pueden 
interactuar con objetos móviles (limitaciones motrices). 

8. Asegure la accesibilidad directa de las interfaces incrustadas. 

O Cuando un objeto incrustado (flash, applet) tiene su "propia interfaz", ésta 
(al igual que la interfaz de su navegador) debe ser accesible. Si la interfaz 
del objeto incrustado no puede hacerse accesible, debe proporcionarse 
una solución alternativa accesible. 

9. Diseñe para la independencia del dispositivo. 
O Esta pauta significa que el usuario puede interactuar con la aplicación de 

usuario o el documento con un dispositivo de entrada (o salida) preferido -
ratón, teclado, voz, puntero de cabeza (Iicornio) u otro. Si, por ejemplo, un 
control de formulario sólo puede ser activado con un ratón u otro 
dispositivo de apuntamiento, alguien que use la página sin verla, con 
entrada de voz, con teclado o quien utilice otro dispositivo de entrada que 
no sea de apuntamiento, no será capaz de utilizar el formulario. 

10. Utilice soluciones provisionales. 
O Las alternativas accesibles sólo son imprescindibles hasta que los 

antiguos navegadores y las ayudas técnicas operen correctamente. 

11. Utilice las tecnologías y pautas W3C. 
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o Cuando no se pueda usar una tecnología W3C o al usarla se obtengan 
materiales que no se transformen correctamente, se debe proporcionar 
una versión alternativa. Se recomiendan las tecnologías W3C por incluir 
características accesibles incorporadas, estar desarrolladas en un 
proceso abierto consensuado y porque se utilizan como base para crear 
contenidos accesibles. 

12. Proporcione información de contexto y orientación. 
O Esta información ayuda al usuario a comprender páginas o elementos 

complejos. Se deben agrupar los elementos y ofrecer información 
contextual sobre la relación entre elementos. Esta acción es fundamental 
para discapacitados cognitivos y visuales. 

13. Proporcione mecanismos claros de navegación. 
O Estos mecanismos facilitan a todos los usuarios la búsqueda de aquella 

información que necesitan (fundamental para discapacitados cognitivos y 
visuales). Ejemplos: mapa web, ayuda, barras de navegación, etc. 

14. Asegúrese de que los documentos sean claros y simples. 
O La utilización de lenguaje claro y simple facilita la comunicación de 

información. El acceso a la información escrita puede ser difícil para 
discapacitados cognitivos o con dificultad de aprendizaje y para personas 
sordas o que hablan en una lengua extranjera. La comprensión de un 
documento también depende de la maquetación de la página y de los 
gráficos (que deben llevar un texto alternativo). 

A pesar del progreso que estas pautas representan, "con el paso del tiempo, las WCAG 
1.0 comenzaron a mostrar su antigüedad. Conforme las tecnologías web y las 
tecnologías para las personas con discapacidad avanzaron, la adecuación se hizo más 
difíciles, ya que algunos puntos de control se volvieron menos importantes y más difícil 
de verificar. Por ello se inició el desarrollo de las WCAG 2.0.,,18 

"Las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 2.0 se fundamentan en WCAG 
1.0, pero también introducen algunos cambios significativos que es necesario discutir. 
A un nivel práctico, algunos de los cambios de las WCAG 2.0 son sutiles. Por ejemplo, 
los formularios todavía requieren etiquetas, las tablas de datos todavía requieren 
cabeceras y las imágenes todavía requieren un texto alternativo. Los desarrolladores 
web que ya diseñan sitios web accesibles no tendrán que cambiar mucho sus hábitos. 

18 http://accesibilidadweb.dlsi .ua.esl?menu=pautas-accesibilidad-contenido-web#arti-wai 
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Por otro lado, las WCAG 2.0 representan un cambio sustancial en su filosofía. Los 
cambios importantes implican que las pautas están centradas en principios más que en 
técnicas. Esto permite que las pautas sigan siendo relevantes incluso cuando la 
tecnología cambie. 

WCAG 1.0 tenía catorce principios en el nivel superior. WCAG 2.0 sitúa únicamente 
cuatro principios en el nivel superior en virtud de los cuales se organizan pautas más 
específicas, llamadas criterios de éxito. Cada uno de estos cuatro principios se indica 
con una sola palabra: 

• Perceptible 

• Operable 
• Comprensible 
• Robusto .. 19 

Una muestra de la implementación de las WCAG 2.0 puede observarse en la decisión 
del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones de "utilizar dicho estándar a 
efecto de garantizar que los portales de Internet de los concesionarios y autorizados 
fueran accesibles;,,2o obteniendo los siguientes resultados: 

Porcentaje de Cumpl1im iento en Accesib i lidad Web por servicio 

ServIcIos ¡jos Ser'l eles mo' I!es Tele'onía públIca 

19 http://accesibilidadweb.dlsi .ua.esl?menu=pautas-accesibilidad-contenido-web#arti-wai 
20 http://www.ift.org.mx/sites/defaultlfiles/contenidogeneral/usuarios-y
audiencias/primerinformeaccesibi lidad.pdf 
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Para medir el éxito de esta política, el Instituto Federal de Telecomunicaciones recogió 
las observaciones de los usuarios con discapacidad, quienes señalaron a cada 
concesionario los aspectos de sus sitios que fueron fáciles de navegar, así como los 
que deben corregirse para ser accesibles, como se muestra a continuación: 

Nombre 
Comercial 

Aire Cable 

AT&T 

Axesat 

Resultado de la Navegación 
(conclusión del usuario con discapacidad) , 

i(" ~"" '''6 1 r'J ::c o c-;;ra j9:""i.,''' car secclo'-:es S'(10 i...lélra rasa ;8." os cree·os . . ~de·rr¿s. sa,~ar-; ae 
~n'·".= aae~:;B::;S7aGO.: ~l)au·lt1JI. e.·': C"le7C ec.:J·"\:c 
ccr::'a;a.: :'1 -2 e ,'''~C'''~(j un ':L50ro CJe ecJ.lc Ó' e· e' e ... ,a r: se ~j ca S!.J orc,Cx:J.s"zo . 

. Er ga'7ara. a s·: :· .... a 0:.,8:1-2 ser .:onSLJEact.- ':0 '"'; :ae' :da:; '-'a::'E"-:::O ~sa G2 ~scr:Q¡cQ·a o"e 
~s S~6""ca. UV' a"':~e:5 ·'5 . ag3C<C'1 :ue cos:b.'e obseTll¿'" agu'~ ~.:: C: =n-¿"'~os Ju'2 "J CuIro'eo""l 

CG- .'--=:: . '. GAG 2. ~ :0:: ~ua 2S se oese'-,ca: l a con;:(iu·?'C :;'-" 

';(. '''o ca Su crccc:xo r.2 ae ::o"form:aaa 2. < cío '. 
Er 'a ca:~:: oe '''-C.G. :o~ o:;ror:es QJe oerr""llen oas,o/e.za"'se e :re 5S o"01l0~k:::-es 

rcarr:O'51"" a '~age",; de 'a c"o,rr:OC.'CH1j ,r¡o cuentan ~ot) ,·"':C,r·~5C c r O~5 ,GE.-. ~:r~tJe Su 

o("c.CCS,~G Irlt~'e\ de ~cr¡orn¡ :j5.:] 2,/:.6. 
E.n 'a ~'e'''~a en r · ~ea. a:g ... -:BS :c¡ogra{¡as ae tos SClu;OQ.S 'Xi c:úa:;:a'1 COro ur: [8X!O é{;er(ia:I·~/o 

aaecu-ado '-',.'6' es corJc',......·oao l. ,. í .). 

"U, r:~;¡ég5C'Ó'l .0-'6 SiC \',130 se oliada real'ZarCO,r rac aso acer:o'':j so ae 'BCfe's

oe 08. ,a "8. Se 6'1::c":ra'o'" sereneos gráficos que no c"er.:ar. ~C" V1 ~9/iO a ,errailvú 

a'Jec.;.:;do. corno sor, 'os a ..... !aces grá GaS a las dJeren.es 'J'c s y los en'aces grá~cos a 
í.rs,agrarr· j (e" UDS. Esros e!e,rr:enos ¡neuma/en cor¡ e -::rf:ef7o De ~o~'orr'" -:lao' j. 1.1. eJe 
riS IIVCLíG 2 O. -

Para considerar seriamente la implementación , es importante desmentir varios mitos 
que existen sobre la accesibilidad de los sitios web, con el fin de que estos argumentos 
no se usen en contra de la construcción de portales accesibles: 

• "Las páginas web con solo texto son accesibles: FALSO. Las páginas web que 
sólo contienen texto pueden ser difíciles de entender por personas con 
discapacidad cognitiva o con dificultades con el lenguaje como las personas 
sordas. 

• La accesibilidad es cara y costosa: FALSO. Evidentemente, el proceso de 
aprendizaje y la posterior adaptación a los sitios web ya existentes suponen un 
coste, pero igual que aprender una nueva tecnología (por ejemplo, AJAX) y adaptar 
los sitios web a la nueva tecnología . 
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• La accesibilidad es sólo para ciegos: FALSO. Existen usuarios con diferentes 
tipos de discapacidad que pueden experimentar distintos problemas de acceso y 
uso del contenido de las páginas web. 

• La accesibilidad es sólo para las personas con discapacidad: FALSO. Aunque 
las personas con discapacidad pueden ser los usuarios que más se beneficien al 
aplicar la accesibilidad web, en realidad se beneficia todo el mundo, ya que 
también ayuda a cualquier usuario que se encuentre en circunstancias especiales 
como puede ser entornos con baja iluminación, ambientes ruidosos, acceso a 
Internet con conexiones y equipos con capacidades limitadas, etc.,,21 

Asimismo, debe señalarse que múltiples países han adoptado estos criterios en Europa 
y América Latina, como se advierte en el siguiente listado: 

• "Francia: Todos los sitios web y servicios públicos del gobierno central francés 
están obligados a cumplir con el Référentiel Général d' Accessibilité pour les 
Administrations (RGAA), basado en WCAG nivel AA. 

• Alemania : Los sitios del sector público deben cumplir con Barrierefreie
Informationstechnik-Verordnung (BITV 2), basado en WCAG nivel AA. 

• Irlanda: Los sitios del sector público deben cumplir con Code of Practice on 
Accessibil ity of Public Services and Information, basado en WCAG 1.0. 

• España: "El Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y 
aplicaciones para dispositivos móviles del sector público; obliga a que todos los 
sitios web y apps nativas de la Administración Pública, o que reciban 
financiación pública, sean accesibles en un nivel AA de WCAG 2.1. 

• Argentina 

Estándares: En 2010, se aprueba la ley 26653 de accesibilidad de la información en 
las páginas web que establece que el Estado nacional, los entes públicos no estatales, 
las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, 
deberán respetar en los diseños de sus páginas Web las normas y requisitos sobre 
accesibilidad de la información que faciliten el acceso a sus contenidos, a todas las 
personas con discapacidad. En 2011 se publica la Resolución 69/2011 , que aprueba la 
"Guía de Accesibilidad para Sitios Web del Sector Público Nacional" misma que 
reconoce a los estándares desarrollados por la W3C cómo referencia en la materia. 

21 http://accesibilidadweb.dlsi .ua.es/?menu=mitos 
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• Brasil 

Estándares: Desde diciembre de 2004, el Decreto N° 5.296 marca un plazo de 12 
meses a partir de su publicación para que los portales y sitios electrónicos de las 
administraciones públicas sean accesibles. En 2007 se publica la Ordenanza nO 03 que 
crea el e-MAG, Modelo de Accesibilidad en el Gobierno Electrónico que deben cumplir 
las administraciones públicas y en 2014 se actualiza a la versión 3.1 del e-MAG que se 
basa en WCAG 2.0 pero que establece sus propias recomendaciones . 

• Chile 

Estándares: La primera norma técnica para el desarrollo de sitios web de los órganos 
de la administración del Estado se publicó en 2006 así como una primera guía para el 
desarrollo de sitios web. La norma se actualizó en 2015, la guía también cuenta con 
una versión 2.0 que toma como base los estándares WCAG desarrollados por la W3C. 
El Decreto Supremo 14 (2014) sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y la 
certificación de dicha firma, modifica algunos para respaldar la accesibilidad y el 
cumplimiento de estándares W3C .,,22 

Con base en todo lo anterior, se concluye que, si bien es necesario que nuestra Ley 
establezca el deber del Estado de contar con sitios web accesibles, esta medida no es 
suficiente para el correcto funcionamiento de esta política pública . La Ley debe hacer 
referencia a los estándares internacionales de accesibilidad digital para sitios web. Así 
como se debe contar con plazos límites para que las instituciones de gobierno 
rediseñen sus páginas de internet a un formato accesible; al igual que debe existir una 
autoridad que vigile su cumplimiento. 

Considerando que esta reforma busca proteger el derecho a la información pública y, 
concretamente, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, se considera pertinente que los Organismos garantes previstos en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sean los órganos 
facultado para verificar el cumplimiento de estos estándares de accesibilidad, que al 
final son un instrumento fundamental para que las personas con discapacidad puedan 
ejercer libremente su derecho al acceso a la información público. Lo anterior, pudiendo 
suscribir convenios de colaboración con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad para realizar esta función de vigilancia. 

Debe destacarse que al establecer en el artículo 64 y 65 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es deber de los sujetos 

22 Marco Legal. 
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obligados contar con sitios web accesibles, los organismos garantes son 
automáticamente las autoridades que deben vigilar el cumplimiento de esta obligación , 
conforme a lo establecido en el artículo 63 de dicha Ley. 

Además, la presente iniciativa otorga un año a las instituciones de gobierno para que 
adapten sus sitios web a estándares accesibles, a partir del cual el INAI podrá ejercer 
sus funciones de verificación para su cumplimiento. Esto con el fin de que cuenten con 
un plazo razonable para la adecuación digital correspondiente. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y de conformidad con los artículos 
71, fracción 11 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
numeral 1, fracción 1, 164, numeral 1 y 2, Y demás relativos del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, en materia de accesibilidad digital para usuarios con discapacidad, 
para quedar como sigue: 

Primero. Se reforma el artículo 201 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

Artículo 201. Los portales de Internet de las dependencias de la Administración Pública 
Federal , así como de organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal , 
del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación, de los órganos constitucionales 
autónomos; así como de las dependencias de la Administración Pública, de los poderes 
legislativo y judicial de las entidades federativas y del Distrito Federal deberán contar con 
funciones de accesibilidad para personas con discapacidad conforme a las disposiciones 
que para dicho efecto emitan el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 
el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
que deberán adecuarse a los estándares internacionales vigentes en materia de 
accesibilidad digital. En el caso de la Administración Pública Federal , los portales deberán 
atender a las disposiciones establecidas en el marco de la Estrategia Digital Nacional, que 
deberán adecuarse a los estándares internacionales vigentes en materia de accesibilidad 
digital, así como a las actualizaciones tecnológicas. El Ejecutivo promoverá la implementación 
de dichas funciones de accesibilidad en los sectores privado y social. 

Segundo. Se reforman los artículos 64 y 65 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 
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Artículo 64. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un 
vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere 
este Título, el cual deberá contar con un buscador. 

Los portales de internet de los sujetos obligados deberán cumplir con las disposiciones en 
materia de accesibilidad digital para usuarios con discapacidad emitidas por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y el Consejo Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que deberán adecuarse a los 
estándares internacionales vigentes en la materia. 

La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género 
y discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza. 

Artículo 65. Los Organismos garantes y los sujetos obligados establecerán las medidas que 
faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se 
procurará que la información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que 
hablen alguna lengua indígena. 

Estas medidas deberán cumplir con las disposiciones en materia de accesibilidad digital 
para usuarios con discapacidad, emitidas por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y el Consejo Nacional para el Desarrollo, y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, que deberán adecuarse a los estándares 
internacionales vigentes en la materia. 

Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y desarrollar de 
forma progresiva , políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la 
información en la máxima medida posible. 

Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, a través de la emisión 
de lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional. 

Tercero. Se reforma el artículo 42, fracción IV de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad. 

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes 
atribuciones: 

( . . . ) 
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IV. Promover la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos 
técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención segura y accesible de la población 
con discapacidad; así como la accesibilidad digital. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 365 días después de su publicación . 

SEGUNDO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones; el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y el 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
deberán emitir conjuntamente las disposiciones administrativas que cumplan con las 
Pautas Accesibilidad al Contenido de Internet y que regularán los sitios web de los 
órganos contemplados en el artículo 201 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión ; por lo menos 180 días después de la publicación del presente Decreto. 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los veinticinco días del 
mes de febrero de dos mil veinte. 

SENADORA -.....:....:.=~ LA SIERRA ARÁMBURO 

M1J 4( C~ 'fTJ CZz- I3i:L (j3¡; ts. 

GOb~\{~~ 
S~clY\A;" ~~ ~ 
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