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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, EN LO SUCESIVO "EL CONADIS", REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR SU DIRECTORA GENERAL, DOCTORA MARÍA DE LAS MERCEDES MARTHA 
JUAN LÓPEZ; Y POR OTRA PARTE, LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, EN LO SUCESIVO "LA SCT", REPRESENTADA POR SU TITULAR, 
LICENCIADO GERARDO RUIZ ESPARZA, A QUIENES ACTUANDO DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", LAS QUE SE SUJETAN AL TENOR 
DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. 	 El 13 de diciembre de 2006 la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
Protocolo Facultativo; misma que el 30 de marzo de 2007, el plenipotenciario de los 
Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto firmo ad referéndum y 
el 27 de septiembre de 2007, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, aprobó dicha Convención con la Declaración Interpretativa a favor de las personas 
con discapacidad, asl como su Protocolo Facultativo, mediante -Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2007; instrumento promulgado el 02 de 
mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación. 

11. 	 El 30 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que armoniza las disposiciones normativas 
internacionales permitiendo la adopción de medidas legislativas, administrativas, entre 
otras, a fin de hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. 

111. 	 El 1O de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se modifica la denominación del Capitulo 1, del Titulo Primero y reforma diversos artículos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgando un reconocimiento 
y mecanismos nacionales e internacionales de protección a las personas en materia de 
derechos humanos. 

IV. 	 El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Capitulo VI, denominado: "Objetivos, 
estrategias y líneas de acción'; numeral Vl.2, "México Incluyente"; estrategia 2.2.4. señala 
como obligación del Estado mexicano "Proteger los derechos de las personas con 
discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena, establece tres lineas de 
acción para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 

V. 	 El 30 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de La Federación el Programa 

Nacion~I ptara el De6sarbr~llo y la 1nclusi6n de las Personas cdon Dis.~apaDcidatd 2d014d:-2h01P8, el /· 
cua 1 se in egra con o iet1vos, 37 estrategias y 313 11neas e acc1on. en ro e 1c o 1an ,, 
Nacional el Objetivo 5 señala lo siguiente: "Incrementar la accesibilidad en espacios 
públicos o privados, el transporte y las tecnologlas de la información para las personas co / 
discapacidad"; Estrategia 5.3. Garantizar el derecho de las personas con discapacidad, '1# 
accesibilidad, diseño universal, transporte, y tecnologlas de información y comunica, 

/ 
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En razón de lo anterior, y con la finalidad de lograr la inclusión social y respeto irrestricto a los 
derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad; así como de analizar la 
problemática actual y proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de los 
derechos fundamentales y favorecer el desarrollo integral de los trabajadores de esta 
Secretaría, mediante el reconocimiento de los centros de trabajo que demuestren la adopción y 
el cumplimiento de procesos y prácticas a favor de la inclusión laboral y no discriminación, se 
celebra el presente Convenio Marco de Colaboración al tenor de las siguientes: 

DECLARACIONES 

1. 	 Declara "EL CONADIS" a través de su representante que: 

1.1. 	 Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
que para el cumplimiento de sus atribuciones goza de autonomía técnica y de gestión 
para formular políticas, acciones, estrategias y programas, conforme al artículo 38 de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

1.2. 	 Cuenta con las facultades para celebrar el presente Com)enio Marco de Colaboración, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 42 fracción X de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad y en el artículo 15 fracción IX, del Estatuto 
Orgánico del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2015. 

1.3. 	 Para los efectos legales del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado en 
Avenida Ejército Nacional 425, quinto piso, Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, 
C.P. 11520, en la Ciudad de México. 

2. 	 Declara "LA SCT" a través de su representante que: 

2.1. 	 Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2' fracción 1, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

2.2. 	 Cuenta con las facultades para celebrar el presente Convenio Marco de Colaboración, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4' del Reglamento Interior de la propia 
Secretaría. 

2.3. 	 Para los efectos legales del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado en 
Avenida Universidad y Xola s/n, Cuerpo "C", Primer Piso, Colonia Narvarte, Código Postal 
03028, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. 

3. 	 "LAS PARTES" declaran que: 

el cumplimiento y desarrollo de las actividades consideradas en el presente Con~ ";/ 

M"ro '' ColoboraoOo 	 ¡/ ' . 
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Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" se sujetan a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO 

El presente Convenio Marco de Colaboración tiene por objeto establecer las bases de 

colaboración entre "LAS PARTES", para llevar a cabo de manera conjunta programas y 

proyectos relacionados con la inclusión laboral, infraestructura y accesibilidad, capacitación, 

difusión y formación en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, con la 

finalidad de estudiar y analizar la problemática actual en materia de derechos humanos y estar 

en aptitud de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de inclusión de las 

personas con discapacidad. 


SEGUNDA.- MECANISMOS DE ACCIÓN ENTRE "LAS PARTES" 

"LAS PARTES" para atender la Estrategia 5.3 "Garantizar el derecho de las personas con 
·discapacidad, a la accesibilidad, diseño universal, transporte y tecnologfas de la información y 
comunicación" del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, acuerdan realizar de manera enunciativa más no limitativa, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las acciones siguientes: 

a) 	Impulsar la elaboración de un Programa de Transporte Accesible; 

b) 	Promover en el sector que los medios de transporte público terrestre, aéreo y maritimo, 

tengan condiciones de accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad; 


c) Impulsar la adecuación normativa que permita la inclusión de las personas con discapacidad, 

en materia de accesibilidad, diseño universal, transporte; 


d) Difundir la normatividad legal y administrativa relacionada con la accesibilidad y el diseño 

universal para las personas con discapacidad, asf como de campañas que fomenten el 

cambio cultural y los derechos de las personas con discapacidad; 


e) 	Promover que las instalaciones públicas a cargo del sector sean accesibles a las personas 

con discapacidad; 


f) 	 Impulsar que en instalaciones y en el transporte público federal, se otorgue acceso a 

personas con discapacidad con perro guía, y 


g) Proponer mecanismos de apoyo mutuo en la realización de actividades vinculadas al 

desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad en materia de transporte. 


h) A fin de atender las acciones de inclusión laboral, en primera instancia, la dependencia 

federal realizará la incorporación en el servicio público a personas con discapacidad, cuyos 

periiles, naturaleza contractual y funciones, se determinarán por su Dirección General de 


Recursos Humanos. 	 / 

TERCERA.- CONV~NIOS ESPECIFICOS 	 . 

"LAS PARTES" su~cribirán los Convenios Especfficos de Colaboración que consideren Pª@'I~~ 
ejecución de sus prógramas y acciones, observando que se realicen en el marco del preseiíféY-" , \"'"ºº'º oo f<i<mo ••Pre'" lo oll~cióo progmm•loo y lo ~ol<lb~lóo """"'"'" """ : 
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cumplimiento de su objeto, asl mismo, se describirán con toda precisión las tareas a desarrollar, 

las aportaciones que, en su caso, deba realizar cada una de "LAS PARTES", el calendario de 

actividades y demás datos necesarios para determinar los fines y alcances de cada 

instrumento. 


Los Convenios Específicos de Colaboración que se celebren formarán parte integral de este 

instrumento jurídico. 


CUARTA.- EQUIPO DE SEGUIMIENTO 

Para la realización, cumplimiento, ejecución y consecución del objeto y compromisos acordados 

en el presente convenio, "LAS PARTES" integrarán de común acuerdo un Equipo de 

Seguimiento conformado por dos representantes de cada parte, quienes contarán con las 

funciones siguientes: 


a) 	 Reunirse en forma ordinaria cada seis meses y de manera extraordinaria cuando "LAS 

PARTES" asl lo determinen; 


b) 	 Proponer el programa de trabajo para el seguimiento de las acciones del presente 

convenio. 


c) 	 Supervisar y vigilar la implementación y ejecución de acciones y mecanismos para lograr el 

cumplimiento del objeto y compromisos adquiridos en este instrumento; 


d) 	 Atender y solucionar cualquier caso no previsto y eventualidades que surjan en la 

implementación y ejecución de acciones y mecanismos para lograr el cumplimiento de 

objeto y compromisos adquiridos; 


e) 	 Las demás que sean necesarias y que acuerden "LAS PARTES". 

QUINTA.- DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO 


"LAS PARTES" integran el Equipo de Seguimiento, de la forma siguiente: 


a) Por el "CONADIS": El Director General Adjunto de Asuntos Jurfdicos y el Director de 

Vinculación con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 


b) Por la "SCT": El Oficial Mayor y el Director. General de Recursos Humanos. 


Los integrantes podrán ser asistidos del personal que estimen necesario para el cumplimiento 

de las acciones convenidas. 


SEXTA.- NOTIFICACIONES 

Todas las notificaciones, avisos y comunicaciones relacionadas con el presente instrumen~t 
deberán realizarse por escrito con firma autógrafa, y se considerarán debidamente notificados si 
fueran entregados personalmente en Reunión o Mesa de Trabajo, por correo electrónico c Q'Á 
comprobación de entrega y/o por correo certificado en los domicilios indicados por " l:Í# 

\TES""" '" DMl•raoioo... 
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SÉPTIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

"LAS PARTES" convienen que no incurrirán en responsabilidad por el incumplimiento de las 
acciones contraídas conforme a este instrumento, cuando se vean materialmente impedidas 
para ello por caso fortuito o fuerza mayor, en la inteligencia de que, una vez superados estos 
eventos, se reanudarán las actividades en la forma y términos que determinen de común 
acuerdo. En este supuesto, la parte que se encuentre imposibilitada para cumplir con las 
acciones pactadas en presente convenio o de los convenios específicos, deberá notificarlo por 
escrito a la otra tan pronto como le sea posible, así como tomar las previsiones que se 
requieran para remediar la situación de que se trate. 

OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL 

"LAS PARTES" convienen que el personal contratado, empleado o comisionado por cada una 
de ellas para dar cumplimiento al presente instrumento guardará relación laboral únicamente 
con aquella que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que asumirán su responsabilidad por 
este concepto, sin que, en ningún caso, la otra parte pueda ser considerada como patrón 
substituto o solidario. 

NOVENA.- CAMBIO DE DOMICILIO 

"LAS PARTES" convienen en que si existiera cambio de su domicilio, se tendrá un plazo de 
treinta días hábiles para notificar a su contraparte, en cuyo caso se aplicará el mecanismo 
previsto en la Cláusula Sexta de este instrumento. 

DÉCIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA 

El presente convenio podrá darse por terminado cuando así lo determinen "LAS PARTES", por 
causas justificadas, cuando una de ellas comunique por escrito a la otra, con al menos treinta 
días naturales de anticipación, su deseo de darlo por concluido. En caso de que existan 
proyectos o programas en desarrollo, deberán tomarse las previsiones necesarias para 
finalizarlos en las mejores condiciones y sin generar afectaciones a "LAS PARTES" o a 
terceros, salvo pacto escrito en contrario. 

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA 

"LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio Marco de Colaboración entrará en vigor a 
partir de su firma y estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2018. 

DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES Y ADICIONES . / 

Este instrumento podrá ser modificado o adicionado mediante acuerdo por escrito de "L~.-0' 

PARTES". Dichas modificaciones o adiciones surtirán sus efectos a partir de la fecha en J!&~~ 


\"'b' " ""~"lo modlfi"lmlo romIBpoodleorn. ' 
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DÉCIMA TERCERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

"LAS PARTES" convienen que este instrumento es producto de la buena fe, por lo que 
realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento. En caso de presentarse 
alguna duda o diserepancia sobre su interpretación, operación o cumplimiento, ésta se 
resolverá de común acuerdo. 

Leido el presente Convenio Marco por "LAS PARTES" y enteradas de su contenido y alcance 
legal, lo firman en cuatro tantos al calce, de conformidad y para debida constancia en la Ciudad 
de México a los once dfas del mes de noviembre del año dos mil dieciséis..--

POR "EL CONADIS" 

ORA A IA AS MERCEDES 
MARTHA JUAN LÓPEZ 
DIRECTORA GENERAL 

LIC. LUIS ENRIQU 
SECRETARIO DE 

SOCIAL 

P R "LAS 

A NAVA 
ROLLO 

" 

.· / 
LAS FIRMAS QUE OSTENTA LA PRESENTE HOJA, FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO MARC~D 
COLABORACIÓN QUE CELEBRA "EL CONADIS" Y "LA SCT", CUYO OBJETO CONSISTE EN ESTABLECER LAS BASES '/;J
COLABORACIÓN ENTRE "LAS PARTES", PARA LLEVAR A CABO DE MANERA CONJUNTA PROGRAMAS Y PROYE · s-// 
RELACIONADOS CON LA INCLUSIÓN LABORAL, INFRAESTRUCTURA Y ACCESIBILIDAD, CAPACITACIÓN, DIF9 lJÓN Y . 

ORMACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUSCRITO'ÉN LA 
UDAD DE MÉXICO, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AílO DOS MIL DIECISÉIS. 
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