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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
 

Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 

Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 

LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No.   LXI-867 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2o., 7o., 21 y 43; Y SE ADICIONAN EL ARTÍCULO 
5o. BIS Y UN CAPÍTULO XXI DENOMINADO DEL TRABAJO Y LA CAPACITACIÓN A LA LEY DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2o., 7o., 21 y 43; y se adiciona el artículo 5o. Bis y un 
Capítulo XXI denominado del Trabajo y la Capacitación a la Ley de Integración Social de Personas con 
Discapacidad en el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 2o.- Salvo …  
 

I.- Asistencia Social: Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter 
social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de 
personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, procurar lograr su incorporación 
a una vida plena y productiva; 
 

II.- Ayudas Técnicas: Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar 
una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad; 
 

III.- Barreras arquitectónicas: Todos aquellos elementos de construcción del sector público, social o privado 
que dificulten, entorpezcan o impidan el libre desplazamiento en espacios interiores y exteriores, a personas 
con discapacidad, o que dificulten, entorpezcan o impidan el uso de los servicios e instalaciones; 
 

IV.- Consejo: El Consejo Tamaulipeco para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad; 
 

V.- D.I.F. Municipal: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio correspondiente del 
Estado; 
 

VI.- Discapacidad: Ausencia, restricción o pérdida, ya sea de naturaleza temporal o permanente, de la 
habilidad para desarrollar una actividad, en la forma o dentro del margen considerado como normal para un 
ser humano, pudiendo ser ésta; 
 

a).- Discapacidad Neuromotora: El déficit presente en  la postura, coordinación o movimiento de los 
miembros de una persona, ocurrido como secuela de una afección en el sistema nervioso central o 
periférico o ambos; o por ausencia o pérdida de uno de sus miembros. 
 

b).- Discapacidad Auditiva: La pérdida auditiva en relación a la lesión del oído externo, medio o interno o 
bien a la patología retrococlear, que a su vez pueden limitar la capacidad de comunicación. 
 

c).- Discapacidad Visual: La agudeza visual corregida, en el mejor de los ojos, igual o menor de 20/200 o 
cuyo campo visual es menor de 20 grados. 
 

d).- Discapacidad Intelectual: El impedimento permanente en las funciones mentales como consecuencia de 
una alteración prenatal, perinatal o postnatal que limita a la persona en forma permanente para establecer 
niveles de aprendizaje acordes a su edad cronológica e implica diversos niveles de conciencia e 
inteligencia. 
 

e).- Discapacidad del Habla: Discapacidad que presenta una persona, que indica la pérdida, ya sea parcial 
o total, para hablar. 
 

f).- Discapacidad Múltiple: Es la presencia en una persona de dos o más de las discapacidades contenidas 
en los incisos anteriores. 
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g).- Debilidad Visual: La incapacidad de la función visual, después de tratamiento médico o quirúrgico, cuya 
agudeza con su mejor corrección convencional  sea de 20/60 a percepción de luz, o un campo visual menor 
a 10 grados, pero con la visión bastante para la ejecución de sus tareas. 
 

VII.- Educación Especial: Conjunto de servicios, programas, orientación y recursos educativos especializados, 
puestos a disposición de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, que favorezcan su desarrollo 
integral, y faciliten la adquisición de habilidades y destrezas que les capaciten para lograr los fines de la 
educación; 
 

VIII.- Equiparación de Oportunidades: Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el 
entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad una 
integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades y posibilidades con el resto de la 
población; 
 

IX.- Integración: El proceso mediante el cual las personas con discapacidad se incorporan a las actividades 
de todo tipo, como son las políticas, económicas, laborales, educativas, culturales, deportivas o recreativas, 
entre otras;  
 

X.- Ley: La Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas; 
 

XI.- Prevención: La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan limitaciones neuromotoras, 
intelectuales o sensoriales, así como evitar que las discapacidades, cuando se han producido, originen otras. 
 

XII.- Rehabilitación: El conjunto de acciones Médicas, psicológicas, sociales, educativas u ocupacionales 
que tiene por objeto que las personas con discapacidad puedan obtener su máximo grado de recuperación, 
a fin de realizar actividades que le permitan integrarse a la vida social; 
 

XIII.- Secretaría: La Secretaría de Salud del Estado; 
 

XIV.- Sistema DIF: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado; y 
 

XV.- Perro de asistencia: Aquel que habiendo pasado pruebas de selección física, genética y sanitaria, ha 
concluido su adiestramiento en centros especializados reconocidos, y adquirido las aptitudes y destrezas 
necesarias para la compañía, condición y auxilio de personas con discapacidad debiendo estar acreditados 
e identificados de la forma establecida en esta Ley. 
 

ARTÍCULO 5o. BIS.- Los principios que deberán observar las políticas públicas en la materia, son: 
 

I.- La equidad; 

II.- La justicia social; 

III.- La equiparación de oportunidades; 

IV.- El reconocimiento de las diferencias; 

V.- La dignidad; 

VI.- La integración; 

VII.- El respeto; 

VIII.- La accesibilidad universal; y 

IX.- El fomento a la vida independiente. 
 

ARTÍCULO 7o.-… 
  

I.- y II.- … 
 

III.- Coordinar las diferentes acciones y apoyos que emprendan las instituciones públicas y privadas, en 
materia de educación, salud, bienestar social, rehabilitación y capacitación laboral, cultura, recreación, 
deporte, telecomunicaciones, transporte, accesibilidad y derechos humanos, observando siempre la 
equiparación de oportunidades; 
 

IV.- a VIII.- … 
 

ARTÍCULO 21.- Se procurará que los procesos de rehabilitación se complementen con la adaptación de 
ayudas técnicas, prótesis, órtesis, trasplante de córnea, lentes intraoculares, otras intervenciones 
quirúrgicas y cualquier otro elemento auxiliar para personas con discapacidad, cuya condición lo amerite. 
 

ARTÍCULO 43.- Los… 
 

Los invidentes acompañados de perros de asistencia, tendrán libre acceso a establecimientos públicos y 
comerciales, así como a unidades del transporte público colectivo urbano, suburbano, foráneo y taxi con 
concesión estatal, por lo cual se deberán implementar las medidas necesarias, sin que esto exima del pago 
de la cuota o tarifa correspondiente. 
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CAPÍTULO XXI 
DEL TRABAJO Y LA CAPACITACIÓN 

 

ARTÍCULO 76.- El Gobierno del Estado y los Municipios crearán condiciones que propicien una integración 
laboral de las personas con discapacidad tendiente al logro de su independencia económica para alcanzar 
un desarrollo pleno personal y ejercer el derecho a elegir un empleo, tener un hogar, formar una familia y 
disfrutar una vida digna e independiente. 
 

ARTÍCULO 77.- Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la capacitación, en términos de 
igualdad de oportunidades y equidad. Para tales efectos, las autoridades competentes establecerán entre 
otras, las siguientes medidas: 
 

I. Promover el establecimiento de políticas estatales en materia de trabajo encaminadas a la integración 
laboral de las personas con discapacidad a fin de garantizar que en ningún caso la discapacidad sea motivo 
de discriminación para el otorgamiento de un empleo; 
 

ll. Promover programas de capacitación para el empleo y el desarrollo de actividades productivas 
destinadas a personas con discapacidad; 
 

III. Diseñar, ejecutar y evaluar programas estatales de trabajo y capacitación para personas con 
discapacidad, cuyo objeto principal será la integración laboral; 
 

IV. Formular y ejecutar programas específicos de incorporación de personas con discapacidad; y 
 

V. Gestionar la realización de convenios con los sectores empresariales, entidades públicas, organismos 
sociales, sindicatos y empleadores, instrumentar programas estatales de trabajo y capacitación para las 
personas con discapacidad, que propicien el acceso al trabajo. 
 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 

SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 12 de junio del año 
2013.- DIPUTADO PRESIDENTE.- RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- MANGLIO MURILLO SÁNCHEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JUAN MANUEL 
RODRÍGUEZ NIETO.- Rúbrica.” 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los doce días 
del mes de junio del año dos mil trece. 
 

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO 
GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracciones I, V y XI, 93, 95 y 
125 de la Constitución Política del Estado; 1 párrafo 2,  2 párrafo 1, 10, 15 párrafo 1,  24 fracción VIII, 28 
fracción XIII y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y 89 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas; y 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el cuarto párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. 
 

SEGUNDO. Que el numeral 7 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 
Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, dispone que se utilizarán, cuando proceda, mecanismos 
oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia 
consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas.1 
 

TERCERO. Que en Tamaulipas, la fracción XI del artículo 124 de la Constitución Política del Estado señala 
como atribución del Ministerio Público la de promover la mediación, la conciliación y demás formas 
alternativas de justicia entre las partes en los delitos en que proceda conforme a la ley, así como la justicia 
restaurativa en los Sistemas Penal y de Justicia para Adolescentes. 

                                                                  
1 Adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.  


