
CONÓCELOS,
VÍVELOS Y 
RESPÉTALOS 

DERECHOS 
Y DISCAPACIDAD

    Lada sin costo
      01-800-624-2727

92 41437
92 42683
92 40369

01 (492) Desde EUA
1-877-24-07-681

Celular de Guardia las 24 horas

044 (492) 124 77 30
Visitaduría Itinerante

044 (492) 124 77 27

VISITADURÍAS REGIONALES

CONCEPCIÓN DEL ORO

Calle 5 de Mayo No. 17-B, Col. Centro

Concepción del Oro, Zacatecas

Tel: 01 (842) 42 4 13 80

JEREZ DE GARCÍA SALINAS

Carretera Jerez- Zacatecas Km 1,

Entronque a Tetillas, Jerez , Zacatecas

Tel: 01 (494) 94 5 96 42

JALPA

Calle Zaragoza No. 522,

Col. Centro, Jalpa, Zacatecas

Tel: 01 (463) 95 5 40 21

RÍO GRANDE

Calle Constitución No. 55, Int. 14,

Col. Centro, Comercial Donato Noyola

Río Grande, Zacatecas 

Tel: 01 (498) 98 2 30 88

TLALTENANGO

Calle Álvaro Obregón No. 205, 

Col. Barrio Veracruz, 

Tlaltenango, Zacatecas 

Tel: 01 (437) 95 4 22 07

LORETO

Calle Francisco Villa No. 212 altos,

 Col. Centro, Loreto, Zacatecas

Tel: 01 (496) 96 2 21 12

FRESNILLO

Calle Analco No. 33,

Col. Centro, Fresnillo, Zacatecas

Tel: 01 (493) 93 2 74 84

OFICINAS CENTRALES
Av. Jesús Reyes Heroles No. 204

Col. Javier Barros Sierra

Zacatecas, Zac. C.P. 98090

www.cedhzac.org.mx
comentarios@cedhzac.org.mx

 MOTORA (Movilidad): personas con 

dificultad para moverse.

 SENSORIAL (Sentidos): personas ciegas o 

débiles visuales, sordas o que oyen con 

dificultad, mudas o con problemas para 

hablar.

 INTELECTUAL (Aprendizaje): personas con 

deficiencia mental (Ejemplo: síndrome de 

Down) o alteraciones  que afecten la 

capacidad intelectual o de aprendizaje.

 PSÍQUICA (Mental): Las personas sufren 

alteraciones neurológicas y transtornos 

cerebrales.

Tipos de 

discapacidad:

CEDHZAC 

@CEDHZAC

SIGUENOS EN:

Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Zacatecas



 Todas las personas sin excepción ni distinción, somos 

sujetos de derechos humanos. El Artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “todas las 

personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en esta 

Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución 

establece”.

 Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en su Artículo 1º menciona “que todos los seres 

humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos”.

 Por tanto, a las personas que padecen temporal o 

permanentemente una más deficiente en sus facultades físicas, 

mentales o sensoriales, se les debe garantizar la igualdad de 

oportunidades mediante la eliminación de todas las barreras, 

sean físicas, sociales o culturales que las excluyen de su plena 

participación en la sociedad; pues tiene derecho a una vida plena 

y con dignidad.

 A nivel nacional el ejercicio de la totalidad de los 

derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos 

están garantizados para las personas con discapacidad en 

condiciones de igualdad con las demás personas.

 Las personas con discapacidad son titulares de todos los 

derechos humanos.

Por  tanto tiene derecho a:

A) Disfrutar de una vida decorosa y de ser tratadas y tratados 

con dignidad.

 No ser discriminados: ante la ley todas las personas son 

iguales y tienen los mismos derechos. Por eso, no hay ni debe 

haber  alguna ley que restrinja su acceso a la educación, salud, 

trabajo y convivencia social. 
Ser incorporadas en actividades para su desarrollo personal, 

social, laboral, y de salud.

 Tener las mismas oportunidades laborales de acuerdo a 

su perfil profesional, técnico y manual.

 Desplazarse libremente en los espacios públicos 

abiertos o cerrados (incluso con perros guías).

 Tener facilidad de acceso y desplazamiento en los 

espacios laborales, educativos, comerciales, y recreativos.

 Recibir atención y rehabilitación en las instituciones 

especializadas como la Subsecretaría de Personas con Discapacidad, 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial (CREE), Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ) y el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE).

 Que sus padres aseguren atención rehabilitadora en 

salud y educación.

 Recibir educación regular o de ser necesario educación 

especial impartida por la Secretaría de Educación.

B) Que se designen y se respeten:

 Espacios en los establecimientos públicos.

 Lugares como auditorios, cines, teatros, salas de concierto y 

conferencias, centros comerciales, recreativos y deportivos.

 Por lo menos un asiento de cada 10 que haya en el transporte 

público, debe de asignarse a personas con discapacidad,  

además de que pueden subir con su perro guía.

 Intersecciones y zonas marcadas de paso “paso 

preferencial”. 

 Áreas determinadas y equipamiento apropiado en bibliotecas 

públicas.

C) Las autoridades tienen la obligación para las personas con 

discapacidad de:

 ELABORAR y llevar a cabo un programa de integración social 

de personas con discapacidad que abarque: salud, 

capacitación y trabajo; deporte, cultura y recreación; 

acceso a telecomunicaciones, transporte y vialidad, 

legislación en derechos humanos y estadísticas.

 VALORARLAS para detectar los problemas físicos, 

psicológicos, familiares y sociales que presenten y 

canalizarlas a la instancia adecuada para su rehabilitación.

 PROMOVER programas de becas educativas, deportivas y 

culturales.

 FOMENTAR el deporte, la cultura y la recreación.

 ESTABLECER servicios turísticos con descuentos.

 PROCURAR su incorporación a los ámbitos laborales, 

proponiendo a las empresas un mínimo de empleos para 

personas, que por el tipo y grado de discapacidad, puedan 

desempeñar un trabajo, y tomar medidas para erradicar la 

discriminación laboral.

 ADAPTAR los espacios y edificios públicos para su libre 

acceso.

 INSTRUMENTAR programas de educación vial y cortesía 

urbana en su beneficio.

 CREAR programas de difusión masiva sobre la cultura de 

respeto y dignidad hacia este grupo vulnerable.

 SANCIONAR a quienes no respetan las áreas destinadas para 

ellos.


	Página 1
	Página 2

