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C. José Carlos Pérez Pérpuly. Secretario del H. XIX Ayuntamiento ('onstitucional de
Tecate, Baja California, hace constar y
CE R TI FI CA:

Que en el Acta levantada con motivo de la Sesión extraordinaria número ochenta y siete de Cabildo,
celebrada el día veintiséis de noviembre del año dos mil diez en atención al dceimo quinto punto del
()rden del Día, se encuentra un Acuerdo que a la letra dice:
Acuerdo: El Décimo Noveno Ayuntamiento de Te<:ate, por unanimidad de votos aprueba.- - - - -

Primero: ()ictamen 02 de las Comisiones conjuntas de Asistencia Social y Gobernación y Legislación
referente a Reglamento para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Municipio de Tecate,
Baja <.:ali!Omia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Segundo.- Publiquesc el presente Acul!fdo en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. - - - - - - -

Dado en el Recinto ()ticial permanente del Gobierno Municipal, de la ciudad de Tecate, Baja Cali!Ornia. a
veintiséis de noviembre del año dos mi! diez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se extiende la presente de ¡;onformidad a lo dispuesto por el Articulo 17 f"racciún VIII. del
Reglamento Interior J)cl Ayuntamiento J)c Tccatc. ílaja <.~alifomla, a veintiséis de noviembre de dos mil
diez, para los cícclus legales a que haya gar.
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H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California.
Comisión de Asistencia Social y Gobernación y
Legislación
REUNTÓN DE TRABAJO.
En la ciudad de Tecatc, Baja California, siendo las 12:00 l1oras del día 23 de
noviembre clel dcJs rrtil diez, se dieron cita en las sala lic regidores, los
integrantes de la Comisión de Asistencia Social y de Gobernación y Legislación,
integrada por Jos siguientes ecliJes: Regitiora Micacla Medina Torres, I{egidora
Mónica Janette I->a)omarez Ching, ]{egidora Mercedes tle Pátima Alcalá Félix,
M<lria Eugenja Mercado Valenzttela, Regidora Martina Gttadalupe Mttrillo
Quirino, con la justificación de los Regidor Daniel de León l{amos, l{egidot
Gerardo Apolinar Quezada Vclázquez, así 'mismo la con la i1rcscncia dt• la f",
Regidora J~inc1a Mariccla Martíne:.r. García y el Sindico I->i:ocurildor Ing. Eduardcl
Arrcdondo Uribc ambos en calidad de invitados, a efecto de celebrar sesi<'.1n dc--lt-..\1_
trabajo en la cual se esh.idit), analizó y dictó el siguiente:

DICTAMEN TÉCNICO NO. 02
RELATIVO A LA PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA EL
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACílJAD DEL
MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, QUE PRÉSENTA LA
REGIDORA MICAELA MEDINA TORRES.
ANTECEDENTES.

'
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T. Que en sesión ordinaria de cabildo, número 78 de fecha 20 ele Agosto de

201.0, se presento la propuesta de Reglamento para el Desarrollo de las l)ersonas
con Discapacidad del Municipio de Tecate, Baja California, por la J~egidora
Micaela Medina Torres.

11. En la sesión a que se refiere el pt1nto anterior, se acordó remitir la propuesta,
a las Comisiones Conjuntas de Asistencia Social y Gobernación y Legislación
con la finalidad de que se eleven al Pleno de Cabildo las condiciones que estime
convenientes para posteriormente darle una respuesta a dicha solicitud.

111. Que mediante oficio número 2384/10 de fecha 20 de agostt) de 2010, el
Secretario del Ayuntamiento turnó, a la Coordinación de las Comisiones
Conjuntas de Asistencia Social y Gobernación y Legislación, el expediente
relativo a la propuesta Reglamento para el Desarrollo de las Personas con
Discapacidad del Mtmicipio de Tecate, Baja California convocándose en
consecuencia a sus integrantes a efecto de que se eleven al Pleno de Cabildo las
condiciones que estime convenientes para posteriormente darle una resp"Ltesta a
la propuesta sujeta a dictamen.

CONSIDERANDO

fi.?,
T.- Que la legislatura estatal aprobó la Ley para el Desarrpllo Integral de
Personas con Capacidades Diferentes para el Estado de Bai~ California, que fue

...

publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 26 de septiembre de dos
mil tres, misma que establece los siguiente:
Artículo 3.- Son derechos de las personas con capacidades diferentes,--~k-~-
los siguientes:
l.- La asistencia médica y rehabilitadora;
TI.- La educación especial en los niveles básicos;
ID.- La capacitación para el trabajo y el empleo;
IV.- El acceso a programas culturales y deportivos;
"·"
V.- El desplazarse libremente en los espacios püblicos abiertos 1j~1 ·'
cerrados, de cualquier índole, por sf, o cuando se desplacen acompañaJns de
perros guía;
VI.- El disfrutar de los servicios públicos de estacionamientos;
VIL- La facilidad de acceso y desplazamiento en el interior de espacios
laborales, comerciales y recreativos; y
~!;
Vfll.- Los demás que se establezcan en ias disposiciones aplicabl~s.
CA Pl'f'UI .l) fl
l)e las nutoridndes y sus atribuciones

Artículo 4.- Son autoridades de conformidad con esta Ley:

,<

1
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11.- Los Ayuntamientos.

Artículo 5.~ So,1 atribuciones en 1natcri8 de cquipar,1ciún de
oportunidades pan1 el desflrro!lo integral de las persnn<is con rapacidades
diferentes a cargo de:

11. Los Ayuntamientos:
a) Promovf'r políticas públicas municipales 01yo objetivo sea la
equiparación de oportunidades para el desarrollo integral de las personas con
capacidades diferentes;
b) Formular y desarrollar programas muniripflles de atención a
personas con capacidades diferentes en el marco de los Sistemas Nacional y
Estatal de Salud y de Asistencia Social, conforme a los principios y objetivos df'
los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desnrrollo;
c) Celebrar convenios de colaboración con los Gobiernos Y:cderal 1
Estatnl y de otros municipios de la entidad, así como con PI sector público,
social y privado pnra el cumplimiento de la presente lRy, en beneficio de las
personas con Cilpacidadcs diferentes;
1
d) Vigilar en la esfera de su competencia, ·.el cumplimiento de la
presente Ley, de la Ley de Transporte, Ley de Salud, y Ley de Asistencia, así
como de las dem1Ís disposiciones legales y reglamentarias nplicables en esta
mnteria;
e) f:xpedir, modificar, derogar o abrogar los ordC'nnmientos municipales
conducentes n fin de cumplir con los objPtivos de la presente Ley, con la
finalidad de lograr el desarrollo integral de las personas con capacidades
diferentes; y
'~I
f) Las dt>más que le confieran esta Ley y otros ordenamientos !c¡;nll's y
reglamentarios sobre la materia.
c.'i"'·

,.J'
11.- Que el Estado Mexicano, suscribió la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con---,¡..._
Discapacidad, en la ciudad de Guatemala, dicha convención fue aprobada por--~
la Cámara de Se11allores tlel T-Ionorable Congres<) de Ja Unit1in, el veinti~{·is de
abril de dos mil, según dccrct<) pttblicado en el Diario Oficial de la Ped~~ación,---'11del n11eve de agosto del propio año, y el instrumento de ratificación fue firmado==::::::~
por el Ejecutivo Pcderal el seis de diciembre de dos mil.
\

La Convención, en su partr> meti11lar, tiice a la letra:
.Artículo L- P<1ra los cfeclos de la presente Convención, se entiende por:
1.
l_)is<"<i[2n<"idaQ_
[J t\'rn1ino "dis<"ap<1cidad" significa una dl'ficiencin físlcn, mC'ntal o sl'nsnrinl, ya
~ea d,• natural!'7<l permnnente o tempornl, r¡ue limita ]¡¡ c¡¡pacid;id de ejerrPr
un,1 " miis artividad1-s .;>senciales de la vida di<lriJ, que pu~dc ser cnusnda o
agr¡:¡v;1da por el en~orno económi<"o y social.
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Artículo 11.- Los objetivos de la presente C'onvención son la prevención y
eliminacilin de tod;:is las formas de discrin1inación contra las personas con
discapacidad y propiciar su plena integración en la socit.'tlad.
Articulo 111.- P;:ira lograr los objetivos de esta Convención, los Fstaclos parte se
comprometen a:
1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de
cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discrimlnación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena intpgfacilin en la sociedíld,
incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:
c)
Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos
arc¡uitectónicos, de transporte y comunicaciones c¡ue existan, C(Jn la fin<1!idad de
facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad¡'}
2.
Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:
c)
La sensibilización de la población, a través de campañas de educación
encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras <1ctitudes que atent<1n
contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el
respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.

1

111.- Q¡.1e el Senado mexicano aprobó el veinti<>iete de septieIT¡l}:>re de dos mil
siete la Convención sobre los Derechos de las Personas con'.. '~scapacidacl y
Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de las Nacione~...
Unidas el trece de diciembre de dos mil seis, la cual señala texhlalrncnte en su¡~:·
parte conducente:

1

Artículo 3.Principios generales
",
Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las
personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efeclivas en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas co
- - - \ - . ' : : ._ _
discapacidad como parte de la diversidad y ln condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) ! .a accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y Ja mujer;
h) F.1 respeto a la evolución de las facul\adcs de los niños y las nlñas l·on
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

"·'

IV.-Que la Ley General de Jlersonas con Discapacidad, a la lelra, dispone:
Artículo 1.- Las dl.sposiciones de esta Ley son de orden púhlico, de
soci<1l y Je observancia gcner<il en los Estados Unidos Mexicanos. Su
o\>jpto es est<:ihlecer las bnses que permitan la plenn inclllsión de l<is per~onas
ron discapacid<id, en un marco de igua\dl'ld y de l'C]Uipar<1ción de
opnrtunid<1dcs, l'n tod<1s los ámbitos de la viJ;J.
interé.~
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De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las persona~
con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las ri-"!
políticas públicas necesarias parn su ejercicio.
' 1•
Artículo 3.- La aplicación de esta Ley corresponde a las dependencias
de la Administración Pública Federal, a las entidades paraestatales, a Jos
órganos dt>sconcentrados y al Consejt1 Nacional para lns Personas con
Discapacidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, nsí como a los
Cobif'mos de las Entidades Federativas y <1 los municipios, en los términos d<'
!os convenios que se celebren.
Artículo 4.- Los derechos que estableCT' la r1~~scnte Ley serán
reconocidos a todas l<1s personas -con discapacídild, sin dii;tinción por origen
étnico o nacional, género, edad, condición social, condiciones de salud, religiór"::-~
opiniones, preferencias, estado civil, o cualquiera otra gue atente contra sJ'J•
dib'Tlidad.

r

Artículo 5.- Los principios que deberán observar las pollticas públic¡¡s
en la materia, soJi:
a) La e<¡uidad;
b) La justicia social;
c) La equiparación de oportunidades;
d) El reconocimiento de las diferencias;
e) La dignidad;
f) La integración;
g) El respeto, y
h) La accesibilidad.

;,

'

CAPITULO IX
De la conrurrencia

'

Artículo 26.- Las autoridades competentes de la Federación, las
Entidades Pederalivas y los municipios, concurrirán para determinar las
polític<is hacia las personas con disc<ipacidad, así como ejecutar, dar
seguir..iento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en esta J,ey.

\.

Artículo 27.- Cuando las disposiciones de esta I..ey comprcndun---1--matcrias y acciones gue incidan en diversos ;_\.mbitos de competencia de la c:::=~r-
Federación, las Entidades Federativas y los municipios; éstus se aplicarán y
ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre cualquiera de los
tres niveles de gobierno c¡ue lo suscriban.
Articulo 28.- Corresponde a los órganos de los Gobiernos I;ederal, de las '
Pederativas, y de los municipios, en el ¡Ímbito de sus respectivas
compctenciíls y jurisdicción, participar en ln elaboración dPl Programa Nacional
parn c1 J)cs<irrollo de 1<1s Pl•rsonas con Discapacidnd, obsenrílr y hnccr observ<ir
lns responsabilidades y obligaciones con relación ¡¡ las personas con
discnp<icidad, establecidas en la presente Ley.
r~ntidades
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V.- Que haci_cn<l<l una revisión normativa desde el plano intema(._;onal hasta el
local, y agn1pando los aspectos más relevantes en el plano municipal, tenemos
que el reglamentll materia del presente dictamen, recogf11 los derechos,
conceptos y materias establecidos en los órdenes normativos y' reglamentarios
analizados, y st1 aprobación es necesaria en el municipio de 'fecatc, par{~'"
,.!,
generar condiciones de equidad e inclusión al desarrollo municipal de la~v
personas con discapacidad, al tenor del texto reglamentario que a continuación
se propone:
REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO
DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TECATE,

1

,,
"

'

BAJA CAUFORNIA

TÍTULO PRIMERO

GENERAUDADES
CAPÍTIILOI
DISPOSICIONES COMUNES

Articulo 1.- [[presente reglamento es de orden público y de inlerés social, y time por
objeto promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de lodos
los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las pl7Sonas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
tas pt:rsonns con discapn1:idad incluyen a 1U7Uellas que lengan deficiencias física~·,
111entales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interach1ar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en In sociedad, en i"~ru1/dad rl1'
condiciones con las dt'1nás.
Artíc11lo 2.- F.l presente regla111enlo liene como principios:
a) [/ respeto de la dignidad inherente, la autnrwmía individual, incluiila la lil1ertad t/e
tomar las prapias deci~ione.~, y fa independi•ncia de las personas;
b) /.a no discrin1ir1acián;
e) 1JI participación e inclusíón plena y efectiva en la sociedad;
d) l'.I respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con di.~capacidad romo
parle de la diversidad y la condición humanas;
e) La (\'Ut!ldi1d de oporh1nidades;
ft La accesibilídad;
g) J,¡¡_ (1,'11a/dad entre el hombre y la mujer;
/1) [/ rc.~71eto a In evolución de las facultade~ de los nirios y las nitlas con discapacidad y
d1• s11 derecho a preserv<1r su frlerr!irl11d
Arlíctdo .1.- Son a11loridades pnra la aplicación del presente regl11numlo, 1fonl1'0 tl1'/
árnllito de ~us competencias:

/¡
/.- L'l 1\y11nt11mienlo de Tecait';
1~- ~'""'"'"

\

L
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r.t DTF A111r11rip11l;

/V_ - l.a /Jirrrri!ín dr Desnrrollt1 Socinl, Económico y Turismo;
V. - [/ LJirrclor de S1:g11rid11rl l'ú/1lien y TrríHsila Municip11/;

VI.- fl Dirccicr dr .4drninistrnción Lfrbana;

•¡'

Articulo 4.- !111rn P(eclos de este reglamento se entenderá por:
Ajustes razo11ul1les: Se entenderán las rnndificndones y ndaplnciancs nec1•snrias !!
adecuadas IJill' no impongan unn carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran
en 1111 caso parlirular, para garantizar a /as personas con discapacidad el ,o/)ce o ejerricio,
en igualdad dr rondiciones con /ns deinás, de todos los dert•cho.~ humanos y li/1erfades
fundamrntnfrs;
Ayudas técnicns: Aquellos disposilivos tecnolñgicos que ayudan a ln motrilidad,
comuniracirín y vida cotidiana de las personas con discapacidad;
Comunicación: lncl11irñ los lenguajes, la visualización de textos, el Brnille, In
comunicación táctil, los macrolipos, los dispositivos nn1Jtimedin de fácil acceso, nsí con10

el lenguaje escri!o, los sistemas auditivos, el lenKUaje sencillo, los medios de voz
di:;:itnlizadn y otros modos, medios y Jonnatos aumenlafivos o allernativos de
cnmunicadón, incluidn In tecnología de la infonnación y las crm111nirnciones de fiici/
acceso;
B11rrem Física: Todo obstácr1/o que dificulte, entorpez.ca o impida a 111.~ personas con

discap11cidnd, su libre d1~plazan1Íento en lugares públicos o privados, exlerinres,
inlITiores o el uso de serr1icios comunitarios.
Discrimi11ación por moti11os de discapacidad: Se entenderá cr1alquier distinción,
exclusión o restricción p{)r rnot-ivos de discap11ddad que tenia el propósito o el efecto de
ohs/nculizar o di>jar sin efeclo el reconocimiento, :;:ore n ejercicio, rn i:;:ualdnd de
condiciones, rie lodos los dvrechos humnnos y libertades fi1ndan1enta!i1.s en los IÍ1nbilos
polilico, económico, sncial, cu/Jural, civil o de otro tipo. Incluye /odas la.~ fonnas de
discrirninación, l'nfr1• ellas, la denegación de ajustes razonables;
Ley.- Ley P""I el Desnrrol/o lntegrnl de Personns con c:npacidadrs Diferenles ¡1nra el
F:stndo de llajn California.
l.ey de Asistet1cia: f,,ey de A:;isil.'Tlcia Soci11l pnra el r:stado de Raja Cnlifonlia;
Ley de Salud: l.ry de Salud P1íl1lica del 1:stado tle B11ja Califur11i11;
tey dt' Transporh': 1.ry

Gi~neral

de Trnnsporte Público d,•/ F:slado de B11jt1 C..alifornin;

'
DIF Mt1nicipal.- Sisletn11 Pura el

/)e_~arrnllo

Integral de la /'nn1ilia dl'I lvlu11icipio de

T('r11/e.
Lugares cot1 acceso al J•úblico; Ar¡uellns inmuebles que en razñn dr la nal11r11/rzn
principal de las arliI>idades que en f'llos se realizan, pennit1~n el libre lránsilo de /ns
personas.

\
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Ol1stáciilos en la V{a Pública: Cualquier barrera o artefacto fisico q11e impida el libre
desplazamiento de las personas en las banquetas y calles.
Organizaciones de Personas con discapacidad: Son las Asociaciones Civiles .1/
Organizaciones de In Sociedad Civil legaln1ente conslihtidas, y cuyo nbjetivo tenga
relación con i~l bienestar integral, y la preservacWn y fomento del respeto de los derechns
de las personas con discapacidad;
Personas con discapacidad: Aquellas que, como consecuencia de una o más
deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénilas o adquiridas, permanentes o
temporales, se vean limitadc.s para realizar por sí mismas actiuidades necesaria.~ para s11
desempeño fisico, menlal, social, ornpacional y económico;
Subcomité'Especial: Subcomité Especial de Asistencia Social a D1:~y:apacitados, ár¡?ann
integrante del Comité di· Planeación para el Desarrollo del Estado creado medi11nle
acuerda publicado en el Periódico Oficial del E.stado de fecha 25 de agosto de 1995;
Reglamento Estatal: Reglamenlo de la L~J para el Desarrollo Intesn1l de Personas con
Capacidades !Jiferentes para el Estado de Baja California;
Reglamento: El presente reglamento.
Reglamento de Tránsito: r:¡ Reglamento de Tránsito para el Municipio de Tec11te, 13njn
California.
Rehabilitación: Proceso de durar.ión limíltu1a y con un o/1jetivo definido, de orden
111édico, social y educativo entre otros, encaminado a jllcilitar que una persona con
discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial áptimo, que permita compensar la
pérdida de una función, así camo praporcionarle una mejor infegracián social.
1"arjetón: Documento personalizado que brinda el acceso a las personas con
discapacidad, en los lugares púb/ic.os, para hacer uso personalmente de los cajones de
est11cion11mit·nto dis1 ñadvs para tal efecto.

\
1

Í: :

1

1'rastornos Severos del Desarrollo: Perturbación grave y generalizatla Je varias áreas
del 1k·sarrollo: fiabilidades para la interacción social, habilidades para la comtinicación o
la presencia de comportamientas, intereses y actividades estereotipado~.
Vía Pública: Toda carretera, calle o banqueta destinada al tránsito libre tle vel1íc11/os y/o
peatones, sin más limitacione.~ que las impuestas por la Ley.
o
CAPÍTUI,0 11
1
DECL.4RAC10NES Y Df.RECHOS DE !.AS PERSONAS CON lJISCAPACIDAD
1

Artic11lo 5.- l.us personas con discapacidad, gozan de los dereclios que se í'On.~ignan en
¡1re.-;,,mtr• reglun1enlo, y en los demás cuerpos legales estatales, federales, y en los lratados
intcrnncionn!es ce/l'/iradns por Mbdrn, relativos a In materia, sin excircián ni menoscabo
alguno, y ~i11 dislincián, ni discrimin11cüín ror m11tívos de raza, colt 1r, sexo, idio111a,
reli.'{ión, n11cionalidurl, oriniones o posiciones políh.c.r1.~, o df! or(r;:e11 S<lciul o ecoruímiro.

t:;;)píJlJJff/¡.
-

---

-

r,, .

,,

'
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Artículo 6.- ·roda persona con discapacitlad liene esencialmente 1~/ d17eclto fl que o;e le
respelt• su cminr11te dignidnd hurnana, sin importnr el or('?en, la naturaleza o ,<,.,"Tm1edad
de sus lrnslornos o drficiencias y por tnnto tiene derecho a diefru/ar de 11n11 I'ida decorosa

lu rnás plen11 pnsi/lle.
Artículo 7.- T.as personas con discapacidad lienen derecho a que las autoridades del
Ayuntamienlfl de 1'ecale dicfl71 la.~ medidas destinadas a pennilirles lo;:rar la mayor
intrgraciiÍn pnsi/1/e_
Arl"ícttlo 8.- Lns a11loridt1des tendrán denlro del á1nhito de su competencia la ohligacirín
de protexer a las personas con discapacidud de toda explolacidn, Joda rexlamentación o
todo trato discriminatorio, abusivo o degradnnte.
Artículo 9.- ta.~ orJ?anizaciones de la suciedad civil serán cons1dladas por las
autoridade11 re:.'Peeto a /odas las acciones y reglamentación que involucre a los derechos
en esta nu1/eri11.
Artículo 10.- !ns personas con discapacidad, sus familias y su comunidad deberán ser
informados plenamente por tndos los medios posibles, .•;obre los derecfios de las personas
con discapnciriad.
Arlfculo 11.- Son derechos de las personas con discnpacidad, que se reconocen y
protegen los siguientes:
1.- La asistencia médica~/ de rehabililación;
11. - l .a educación especial en /os niveles básicos;
!TI.- l.a capacitación para el trabajo y el ernp/eo;
IV.- [l acceso a programas culh1rales y deportivos;

,.

V_- Fl desplazarse lifrrl'lnenle en los esp11cios públicos al1ierlos o c1•rrados, de c11a/,1uier
índole; ya sea por su propio pie, utilizando aparatos ortopédicos, sillas dr n1edas, perro
guía o ayu,/a lécnica;
Vf_- J.a facilidad de accesa y desplazamiento en el interior de espacios laborales,
con1erciales y recreativos, ya s1m por su propia pie, utilizando aparat/ls ortopédicas, .~íl/as
de ruedas, p¡•rro ,\'11Ía, o m1uda técnica;
¡¿
Vlf.· El acceso en ig11aldad de circunstancias al tra/1ajo que siendo /¡ :lw, mejllr le
acnn1ode y pueda ejercerlo ton1ando en c11enta su discnpacidad;
Vlll.- A rr:cil1ir trato preferencial en lodo trámite adniinistralivo n1unicipnl o'n el que se11
parte;
IX. - [/ disfrular d1~ los sm1icios públicos de estacionan1ientos;
X.~ ll ser consideradas sus necesidades en los planes, proyectos y programas
nu<nicipales; y
XI.- Los denuís lflle se~lal1:n las leijt'S y esl1' reglamento.

.

·r

Así mi.~nui, /u prroencirín de las di.~caraiidade,~ consliluye 11n ilerecho y un deber de toda
la snciedad en su conjunto y fiirmará parte de /ns obligni·iones prioritarias del Municipio.
Artículo ·12.- /\Jo s1: considerarán tliscrilninatoria.~, en virlud rl1•/ pr!'sente lXeglanrenlo,
las n1edidr1~ r~-períficas que ~wnn neCl'.Snrias para acelerar o logrr11 /iJ ig1111lrlad tle hecho de
las personas ron dfocapacidad.

\
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Articulo 13.- En todas las uctividades relacionadas con nillo.~, promovidas o realizadas
por el Ayuntamiento de 'fecate, éste asegurará que todos los níl"ios con discapacidiul
gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad
de condicíorie11 que los dernás nitlos, para lo cual considerará In upiniiin de los niflos con
discapacidad teniendv en cuenta su edad y madurez.
Artfctllo 14.- El Ayuntanúento de Tecllte, o través de sus di-pendencias ce11tra!izad11s y
descentralizadns, de manera permanente realizarlÍ campañas pnra:
1.- Fornen/ar nctifudes recepthws respecto de los derecl1os de las personas con

discapacidad;
JI.- Promover percepciones positivas y una mayor conciencia wriol

re.~peclo de las
personas con discapacidad; y
/TI. - Promover el reconocimienla de las capacidades, los mén·lns y las Jrobilidíldt:s de las
personas con discapacidad y de sus apvrtaciones en relación con el lugar de trabajo y el
mercado /a/10ral;

Art{cido 1.5.- El Ayunlamienta de Tecate, Baja California adaptará, todas las medidas
.
ne1Y'sarias para garantizt1r la seguridad y la protección de las per.5ónas
con discapacidad
en sit11arinnes de ries::.:o, incluidas situaciones de emergencias humaililarias y desastres
naturales_

'

Articulo 16.- Para asegurar a las personas con discapacidad, acceso a la ju.~ticia
municipal en igualdad de condiciones can las demás, el Ayuntamiento de Tecafe,
realizará ajustes de procedimiento y adecuadas a la edad, para facilitar el desempefio de
las funciones efectivas de esas persunas como participantes directos e indir~tos, en todos
los procedimientos administralivos; y promoverá la capacitación adecuar.) de las .que
trabajan en la J\dministración Pública y particularmente en la Administración de
Justicia Municipal.

Asimismo, evitará que las perS<1nas con discapacidad se vean prúwdas de su libertad
ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad sea de conformidad can la
lm;, y que la eristencia de una discapacidad no justifique en ninfJÍn ca.o;o uno privación
de In libertad.

.,

Art{ciifo 17.- fiara err11dicar la explotación, la violencia y el aln1so en contra de I11s
personas can discapacidad, el Ayuntamiento de Tecate, mediante las faculta.les que le
correspnndr' en n1ateria de Seg11ridad Pública, protegerá a las personas con discapacidad
que se encuen~ren sujt'las a explotación, violencia o abusa, imponiendo /ns sanciones
para l11s que esté facultado o l11ma11do a las autoridades competentes, a las personas
involucrad11s.
Articulo 18.- El A.1Jllnlarnienlo dr Teca/e pc:uJrá a disposición de las prrsona.~ con
riisc11pac1dad, en ig1ui/dr¡rl de condiciones con las demlÍs y medi11nfe cualquier forma 1fr
comunicación que elijan, la información relativa a las programas y ben1ficias 11 lo.~ que
tengan derecho.

CAPÍTllLO 111
OUlJr.ACJONF.S OE LA ClUDAD1WÍA EN GENERAt PARA CON l.AS
~----- PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

"··
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Arl(culo 19.- Los derechos 11umanos son aquellos que Joda persona tiene por el sólo

hi•cho de s1•rlo y fann11r parte de la sociedad, lal y como In reconoce la Constitución
Pulític11 de;•[ L'slado Libre y Sol1L'r11110 de !~ajo California.
Artículo 20.- !,as obli:;:aciones de la ciudadanía en general para con ,las pm:onas con
discapacidad son:
T.- Respetar la d('{nidnd de las personas con discapacidad;
/f ... Conocer los derechos de las penonas con discapacidad;
(
//f.- T~espelar los lugares y espacios reservados para personas coli discapacidad, en el

r,.
o.

transporte público, servicios sanitarios, establecimientos co"1erciall's,''y estacionamientos
privados y públicos; y cuando estos no estén señalados, otorgar preferencia 11 las personas
discapacitadas que se encuentren riresentes;
IV.- Reconocer la (~unidad de oportunidades y la equidad en el acceso a lo~ recursos y
servicios que todo ser humano requiere para su bienestar;
V.- Fomentar la capacidad creadora, artística, deportiva e intelectual de las persona:.; con
discapacidad; y
ri.
Vf.- Promover la isualdad de oporh1nidades, mediante la elimi11aciñr. :11le barreras
arquitectónicas y culturales de los que excluyan de su plena partiripació11 en lt1 soricdad.

CAPÍTULO IV
ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ATFNCIÓN A LAS PERSONAS CON
DISCAPAClDAD.
"
Artículo 21.- La Virección de Dr.~arrollo Social, [conóniico y T11risnh1 dl'berrí crerf-i,;·
programas, realizar nccirnies y deslinar los presupuestos necesarios para su realización, a
fin de lograr la integración de las personas ron discapacidad a la vida econónlica, social y
cultural plena.

Artículo 22.- f,a /Jirección de L)esnrrollo Social, l',conúmico y Turis1no dentro de su
IÍlnbifo de competencia, tienen la obligación de proteger a las personas con discapacidad
de toda explotación, re:;:lamenlación o trato abusivo o de~danle, que se hiciere en su
perjuicio.
Arlír11/o 23.- f/ gobierno rn11nicipnl a través de la Dirección de l)e~arrollo Social,
Económico y Turismo gar11ntiz11rlÍ que los ci11dndanos y las ors11nizacioncs de In sociedad
civil participen acti1!flme11te en la modificatión, adicfrmes o refonnas d1•l presente
reglamento, así como en la creación, mvtlificación, adición o refonnas de todos 1u¡uellos
ri•glarnenfos que gltardrn relación con los derechos de las personns con discapacidad.

Articulo 24.- L11 [)ireccilin de l)esarrollo Social, F.cnnómico y "/'11ris1no de/ierá deslinar
1•11 el presupuesto d1! egresos de cada ejercicio fisc11l, 1111 porLY!ntaje para In
in1pler11en/11cíón dr' progr11rr1as que promuevan la integración plena de las per.~onas con
discnpacidad.
Artículo 25.- {.a /Jirrcció11 de
siguienles atribuciones:

!Jesarr~·llo

Social, J:conóniico y "/'11risn1a, /1•11drlÍ las

'

'
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l. Trabajar de manera coordinada y cooperalivil con las entidades y dependencias
públicas federales, estatales y municipales competentes, así como con or;;:anizaciones
privadas q11c realicen actividades relacionadas en n1ateria de a/e1ición y pres!11ción de
servicios a personas con discílpllcidad;
JI. Establecer políticas, estrategias y lineamienlos rncaminados a proniover la
prevención, atención y rehahilitnción de las personas con discapacidad;
111. Establecer acciones especificas de promociíin y participación en/re los dh1ersos
sectores de Ja población con la finalidad de llevnr a cabo los trabajos necesarios pnra
apayar a las personas con discapacidad;
JV Tntegración, ejecución, seguimienlo y eualuación de los programas y,'fcciont'!l que
establezca el ;;:obierno municipal para la atención de las personas con discnr 'cidad;
V. Promover entre el gobierno y la sociedad, una cultura de tr11fo digno de lrrs personns
r....
1,,'
con di~capacidad, y de reconocimiento de su integración r.on derechos políHcos,
''•
económicos, sociales y culturales plenos;
VI. Promover la participación de las agrupaciones que tienen dentro de sus objetivos, el
apoyar a /ns personas con discnpacidad; a través de sus qi1ejas o requerirnienft'5 a fin de
que sean enviadas a las instancias competentes para su atención;
VII. Promover y coordinar la participación ci11dadana en los progra1nas orientndos a /¡:¡
prevencWn de las discapacidades mediante acciones de información, formación jp
capncitación en tff otros;
VIII. Impulsar y promover el fortalecimiento de la unidad familiar y darle apayo
prioritario a través de sus programas asistenciales, a fin de lograr la integración y
'"'
desarrollo pleno de /as familias que cuentan con miembros con discapacidad a la vida
diaria del Municipio;
lX. Promover que los órdenes de gobierno federal, estatal e inslitucianes privadas
destinen medios materiales, humanos y financieros, para que las instituciones de
educación media y superior y de investigación lecno/ógica en el Estado, incluyan dentro
de sus líneas de investigación y desarrollo, el di~;eño, creación, modificación y l!decuación
de dispositivos, pnlte.qis, herramientas, accesorios, técnicas de intervención rel1abililación
y equipos adecuados tendientes a fac11itar In vida diaria de las personas con discapacidad;
X. Procurar n las persnnas cun discnpacidad un trato apropiado en prucedimientos
administrativos y judiciales en los que sean partes, y en el caso de In comunidad
sardomuda que la asesoría y representación jurídica que se les brinde sea en lenguaje de
señas;
Brindrrr la oporl11na y adecuada canalización, así como procurar que se brinde --,~~_¿L
atCJJción de los menores con discapacidad en el Sistema de F,d¡¡cación Especial o regular,
__
además de otorgarles becas a menores de escasos recursos de conformidad al arlícillo 45
de este reglamento;
XII. Procurar q11e el servicio de bibliolecns cuente con áreas y equipamiento adecuado
para las personas con discapacidad;
XHI. Promover las accione5 necesarias que faciliten a las personas con discapacidad el
acceso a los espacios públicos y pritiados en los que en esfos últimos tenga ingreso la
población en general;
XN. Pramovl'I', gestionar y v(¡;¡ilar la integración y pnrticipación sin discn"minación de
las personas con discnpacidad, a los programas depvrlivos, de expresión cu//uraf y
ortístíca que se desarrollan en el municipio;
XV. /ns demás disposiciones aplicables que se señalan en el presente rcglamc11/o.
1

'"

XI.

Arlículo 26.- Corr1'spon1le ni JJ/f Municipal, proporcionar la prestación de las
siguientes atri/Jucinnes:

'"'

--

·-

/
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T. Proporcionnr "'myo psicológico a las personas con discapacidad, tomando en cuenla
sus caracteri::fica.~ personales, así cumu los facforrs sociales 1/ fami/iar1~.~; ,)
H. Asesorar, orientnr y ntender psicológiramente n In frimÚi11, propiri1111do )r 11repfnció11,
respeto e h1tegrnciú11 de los rnenores con discapacidad;
111. Canalizar 11 lns personas con tliscapacidad a las inslancias médicas cornpell71les para
su diagnóstico y eualuación;
IV. [slab/ecer y rrplicar programas para la atención de las personas con discn¡iacidnd de
la tercera edrul;
V. Ges/ ion ar ante los distinlo.~ rírdenes de gobierno y organismos de la sociedad civil
nllruistas la adquisición de equipos, instrumentos, prótesis y orte,qis indispensa/1/es para,
la rehallililación de las personns con discnpncidad;
~;-:
VT. Promover y establecer en coordinación ron las instituciones del traliajo y de
organismos en1presariales, programas de capacitación para el trabajo, de las personas con
discapacidad:
Vll [xpedir a las personas con discapncidad la credencial de identificación rnunicipnl y el
tarjetón veldc11lar;
VIII. Crear y mantener un Padrón actualizado de las Personas con Discapacidad en el
Municipio de Tecate. F.l que deberá contar por lo menos con la siguiente lnforn1ación:
a. Nombre con1pleto;
b. Edad y St>xo;
c. Dirección actual;
d. Duración y tipo de Di.qcapacidad;
e. Aptitudes de 111 persona con discapacidad;
f Aclividad lnboral que nctua/rnente desernpeña o ha desempc11ado; y
g. En su cn.w, profesión.
IX. T:stablecer un padrón de la.~ personas con discapacidad que ofrecen serv1ctos
profesionales, técnicos, comerciales o de cualquier otra índole, y difundirlo entre los
divrrsos sectores económicos y sociales del municipio;
X. Dnr cursos de capacitación de escrilura Rrail/e y lenguaje de señas, a /11 población que
lo requiera de acuerdo a su discapacidad;
Xi. Promover, progra1nas, cursos, talleres y acciones tendientes a orienlar a los
familiares o tutori'S, a fin de facilitar el conocimiento de los rlrreclws económicos, sociales
políticos y culhlrales de que son sujetos las personas con discapa1idad;
XII. Promover en coordinación ron los tres nivrles de gobierno programas, cursos,
/al/eres y ¡¡cr;o11es tendientes a brindar información y capacitación sobre salud
reproductiva entre las personas con discapacidad; y
Xfll. lJJs de111ás que el 1-f. Ay11nlamiento de Teca/e, considere indispr.n.'lllhlcs para
i11texrar a la vida social y vroductiva a las personas con discapacidad.
1

TÍTl.CLO SEGlINDO
DE l.AS PRERROGATIVAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CAPÍTULOI
FORMAS DE JDENTIFICACION
SECCIÓN PRIMERA
DTSPOSICTONES COMllN"ES A l.A CREDENCIAL Y TARJE1.ÓN.

Artíc11lo 27.- /.118 autoridades n11111icipales del>erá11 reconocer co1110 medios de
identificación oficial de las personas con di,~capacidad los siguientes:
f. Credencial Nacional parn prrsonas co11 discapacidad p¡•r1111111t'lltl'¡

).'•

Página 54

PERIODICO OFICIAL

27 de Diciembre de 2010.

/l. Credencial Municipal para todas las personas con discapacidad temporal y
permanente; y
Il/. Tarjetón Vehiculur para las personas con discapaclilad.
Articulo 28.- /.as identificacWnes a que se refieren las fracciones /T y TI/ del artículo
anterior, serán expedidas rwr DlF Municipal.

",

a) Para la obtención de la Credencial Municipal será necesario presentar en la oficina
correspondiente los siguientes requisitos:
l. - Identificación oficial con f(lfogrnffu si se trata de adultos. En caso de que la persona
con discapacidtzd sea menor de edad se presentará con el padre o tutor para que realice el
trámite y presentar acta de nacimiento.
Tl.- Presentar Certificado médico expedido por un médico especürli~ti;¡, o por 1111a
institución de salud públic.t1, y que en cualquiera de los dos casos deberá contar con las
siguientes especificacWnes: nombre, sexo, edad, nacionalidad, domicilio, tipo de
discapacidad, origen y grado de la misma, rtpm)O funcional, espeaficaciones y si requiere
intérprete de lengua de señas.
fil.- Dos fotografías tamaño infantil de frente.

En el ca.'l<J de ser una persona de escasos recursos económicos rleberá presentarse a l)/F
Municipal, para que previo estudio socioeconómico, éste expida el Certificado rnédica
correspondiimte.
b) Para la obtención del tarjetón vehicular, deberii presentar copia de los situientes
requisitos:

l.- Certificado médico a que se refiere en el inciso afracción Il del presente nrlículo.
ll.- Licencia de conducir.
(/l.- Tarje la de circulación vi¡.:ente.

IV.- Crt'dencial Nacional o Municipal para personas con Discapacidnd.
V.- LJos fiitografias tamaño infantil.
VI.- Pago de los derechos correspondientes.
I:n el caso de ser una persona de escasos recursos económicos deberá presentarse a O//
Municíp11/, parn que previo es ludio socioeconómico, se le exente el PªRº del Tnrje!ón.
l:n el caso de persona.~ de 111 cmnunidad sorda, en ambas identificaciones, el logo
correspondiente deberá de .~er el que represente su discapacidad, por lo que debi~rá incluir
el lo:.;olipo en fonna d,, oído color blanco, con el fiindo er1 color azul.
Articulo 29.- L11 credencial Nacional y Municipal para personas con discapacidad, serán
junto con el tarj1•tón los mi-dios de identificación únicos y suficientes para acceder a las
lwneficins que .~c Ptorgan a personas con discapacidad
SECCIÓN SECUNDA
DEL TARJETÓN
Articulo .10.- f:I larjclón rnuniripal otorgado a f!Prson115 con di.~·rapncid1ul perninnentc
lendrú !res 1111os de vigencia a partir r/c la fecha de su expedición, !! su rr1'11/idarián nn
lcndrá cnslo alguno.
'

(

/

.,

\
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Pura rl raso d(' ri.-posirión par exlraviá o I~oho, de lo.~ medio.~ de ilk>nlifiración a qur se
hace referencia, se de/1erá presentar constancia expedida por el Ministerio l'úh/ico del
fr1ero cnn11i n, nsí ron10 el pago rlc deri•chos rorrcspondienf1'S.
1os tnl'rlios de idrnlificnción por discnpncídnd temporal, se expedirán de acuerdo a la
durnrián que especifique 1~l Cerlificn1lo Métlico a que se refiere el artículo 13 del presente
reglamento. Las identifíraciones te111pnra/es deberán s1~r de1111ellas a la autoridad
expedidora, cor;cluido 1•/ periodo por el que fi1eron otorgados, bajo pena de no reponerse
en caso de ser necesario.

Articulo 31.- F.l tarjelán se otorgará siempre y ruando la discapacidad lflll' se padezca
rlific11lte considerabh,mentc 111 movilid11d y desplazanlienfo, o que aun pudiendo
de.~plazarse, este herho repr~ent1~ 1111 riesgo para la seguridad de la persona q11e requiera
el tarjetón.
Articulo 32.- l:J tarjelón es para uso exclusivo de la persona a quien se le o/org-ue, no
podrá ser tra11sferi/1le y será c11ncelado en CrtSO de transferencia, o /Jien se hará acreedor a
la sanción corresporulienle, además de la pérdida de todos los privilexios 1~n los casos
si~ientes:

l. Si se muestra el /arjclón y no se encuentra su propietario;
Jf. F,n caso d(: que el larf1'tÓn haya sido cancelado o revocado;
1//. Se preste ti cualquier persona;
!V. Que el tarjetón se encuentre en posesión de una persona, cuyo 11ehír11lo no se
encuentre legalmente en el país.
Articulo 33.- F.l tarjelún para el uso de estacionamiento deberá c11locarse en lu;.:ar 11isihle
de /os vehículos en que vi11jen las personas con discapacidad, el [)Tf Municipal de/1erá
l/evar un registro y control de los tarjetones que expirla.
Articulo 34.- l.as personas que no cui•nlen con el tarjetán y l1agan uso di' lo.~ espacios
d1'Stinados a las personas con disct1pacidt1d serán sancionndas confonne n lo pri'Vislo en
el reglan1enlo de Bando De Policía y R11e11 Cohierno para el Municipio de Terate ílr1j11
C11/ifornia.

CAPÍTULO JI
DE LAS FACILIDAIJES QUE DEBERAN OTORGARSE

A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PARA Et LIBRE DESPLAZAMIENTO, TRANSPORTE Y TU:ÁNSTTO
Artículo 35.- tn lJirección de seguridad f'úl1/ica y Tránsito Municipal, será la
resr1onsnble de otorsar caracilacián a los agentes de seg11rid11d pública,
como a los
rrsronsables del Ccnlro de Con/rol, Cornando, Comunicación y (~ómpulo 1, '111 Secretaría
de Scxurirlad /'1íblir·n del r:slado, para que estos se cncrwvtrcn ~écnicanwntc apio~, para
prestar auxilio 11 lus rwrsor111s l'On discapacidad.

f1í

Arfículo JfJ.- l.11 1 Jirectián i/e SegurirJ¡¡d /'ú/ilica y 1'rfln~ilo M1111icip11/, .~erii In
rr'sponsrll1le dt' 111'.in1111cn~ar /1Js prngrrirnas f/l/(' f'tt e~lll 111alITÍn •'s/1:/1/ece rl pn'senfi•
i?l',<.:lnnu'nfo, p11r11 Lo (:ual qu.~rla (J/1/ig11r/11 a vincularst' con las dependencia.~ r/¡~ los /rt's
nhw/1'S de gof1fvr110 11sí co,.110 con lof: ninresionarios del transpor/e príhlico.

'

\
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Asimismo, gestionará ante los conces1onanos del Transpvrle Pií/Jlico la finna de
Convenios que olorguen descuentos o exenciones de pago, en la 11tilización de siis
servicíos, a las person11s con discapacidad, en atención a su condición.
Así mismo queda obligada a realizar programas y campañas pem1anmles de educación
uial y cortesía hacia las personas con discnpacidnd encaminados a reafinnnr los hábitos
de respt.~lo y atención en su tránsito por In vía pública y en lugares de acceso al p1íblico.
Asimismo emilirlÍ y manlendrá a disposición del público, el manual de manejo traducido
la lengua de señas mexicana y puesto a disposición en fonnato DVD, para la
comunidad sorda.

11

Artículo 37.~ Las personas con discapacidad gaznrán del derecho a que se les destinen
zonas exclusivas para el estacionamiento de vehículos en la vía pública, como en lugares
privad!1s con acceso al público, para lo cual será necesnrio tener a la visfa el tarjetón
vehicular.
Articulo 38.- Los prestadores del servicio del transporte público en la modalidad de
colectivo quedan obligados a:
J. Reservar un asiento por cada 10 existen/es de una unidad, para que en su caso, sean

utilizados por personas con discapacidad, estos asientos estarán situados ci•rca de fa
puerta o puertas de acceso de los vehículos de que se l:mten, preferentemente en el asiento
posteriar del cond11ctar y contarán obligatonilmente, con el Símbolo internacional de las
personas con discapacidad;
f/. Facilitar a las personas con discapacidad el máxín10 arercarnie11to a la l'nlrai/11 del
rerinto o edificio al que acudan;
JI/. Permitir el acceso o abordaje de manera obligatoria, de todas las personas con
discapacidad, así como a sus perros guías y/o apoyos necesarios;
Artículo 39.- Los asientos q11e mer1ciona la fracción I del artfculo anterior, podrtín
utiliznrse pvr cualquier otra persona en tanto no sean necesitados por alguna persona
\
con discapacidad, teniendo el conductor del transporte la obligación
requerir al
usuario que ceda el lugar en caso de ser necesario. Si el usuario se ni•g'...¡a 11 ceder el
asiento a las personas con discapacidad, el conductor solicitará el auxilio de un agente de·-.......•\.
policía, y el usuario infractor se ltará acreedor a la sanc1on que corre:.ponda, de
confornlidad con lo previsto en el capíhdo corre~»pondiente del rresente rr,'?lamento.

d1

Artículo 40.- !As personas con díscapacidad tendrán derecho a ocupar los e1ipacios de
es/aríonan1iento q-111~ sean destinados para ellos, siempre y cuando los utilicen pirra su
propio ascenso y descenso.
,,
'•

'

[,os propietarios de eslacionnmienlos priTmrln~ y las autoridades municipales en los
es/acionarnientos pú/1/icos, quedan o/J/igadas a colocar de manera permanente en los
cajnnes de eslacion11nlirnlo destinados a personas con discr.¡iacidad, de n1anera visible r~I
mon/o de /a 111ulta equivalen!e en salarios 111ínimos de conforn1id11d a lo establecido en el
l~eglamenlo de Bando de Policía y Ruen Gobierno del Municipio de Teca/e Bnjn
California. f.o anterior ron el o/Jjelo dr lograr una cu/f11rn de respeto a los o•;."Pacios
desti1111dos r:xc/11sivar11enlc a /11s personas con discapacidad.

..
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Articulo 41.- l.os concesionarios de Transporle Público q11edan obligados a oJorgar la
capacitación necesaria a los conductores de las unidades, con la finalidad de que
mnntengan una cidlura de respeto y traio digno a las personas con discnpacidad.

CAPÍ1U[0lll

PRERROGATIVAS EN MATERIA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA
Articulo 42.- l..11 Dirección de Desarrollo Social, Económico y Turismo deberá pro111over
la publicación y obtención de bibliografia en tinta o en sistema Braille, garantizando que
las bibliotecas públicas municipales cuenten con estos ejemplares. Asirnismo deberá
pron1over, ante las autoridades competentes, el reconocimiento oficial de la lengua de
señas mexicana y el sistema de Escri1J1ra Brai/le, y los programas de capacitación para su
utilización en el sistema Educativo.

~~

También deberá apoyar programas de for1nación y certificación de intérpretes de Lengua
de señas.
Articulo 43.- Las bibliotecas ptíblicns y /as casas de cultura proc11rarán contar con árros
determinadas y equipamiento apropiado para personas con discapacidad.
Artículo 44.- La Dirección de Desarrollo Social, Económico y Turismo deberá ser el
vínculo con las nutoridades educativas de los distintos niveles, a fin de qu4stas realicen
actividades cOn el objeto de concientizar y capacitar a los estudiantes en l.. formación y
atención de las necesidades de las personas con discapacidad.
Artículo 45.- Con la finalidad de lograr la reinserci6n plena a la sociedad de
personas con discapacidad, el !-f. Ayuntamiento por conducto de la Dirección
Desarrollo Social, Económico y Turismo destinará una partida presupuesta/, a fin
otorgar a las personas con discapacidad:
J. Becas para rehabilitación;
/l. Becas pnra educación; y

las
de

de

..;,.
'

·-·-4--

Asimismo la Dirección de Desarrollo Social, f.conómico y Turismo sertí la encargada de ____-4k-_::
\
emitir la Con1JOcatoria para el otorgamiento de las mismas dentro del primer trimestre de
rada año.

-

Artfculo 46.~ El otorgamiento de las becas a que se refiere el arlfculo anterior se
encontrará supeditado a /as siguientes reglas:
l. El interesado o la persona que mantenga la tr1tela deberá presentar solicitud, ante la
Direcrfrín de DC?sarrollo Social, acompa1lando n esta:
a. Credencia/ Nacional para personas con discapacidad;
/J. Pronóstico ile las pos11iilidades de at1ance de ilesarrollu;
c. F,s/11dio Socioer·onómico; y
d. Pn s11 cnso, In presentación del programa, objetivos y seg11i1nienro rk la n~ha/1ilitación,
expedida por la instiluciiin que lo desarnillará.
11. Otorgada la beca el interesado o la persona que mantenga su tutela de/1erá acreditar
periódicamente anle la Dirección de Desarrollo Social, el c11n1plimien/o a nula una de s11s
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sesiones o clases según sea el ca!',¡}. /)e/ cumpliniienlo total de asistencia a /as sesiones o
clases dependerá la continuidad en el olorgamiento de la /Jecn.
JI/. ne la nlis1na manera !11 Dirección de Desarrollo Social, con la finalidad de ei;tar en
coruiicianes de delenninar la continuidad de la beca otorgarla, solicitará íl la T11slil11cirí11
encargarla un reporte en el que se incluyan el Iowo de los 1Jf1jetivo.~ propuestos.
fV. l .!1s demás lle las que señale la convocatoria respectiva
Artículo 47.- La f)irección tle Desarrollo Social, EcomínlÍco y Turisnio Jon1e11tarti el
esta/l/ecirnirnfo de prmJertvs turíslicos, que incluyan facilidades tif. accesd.y descuento.~
para personas con discapacidad.
Artículo 48.- La Dirección de Desarrollo Social, [conón1ico y T11ris1no, a través drl
rnstitulo Municipal del Deporte rle Tecate, fomentará la cultura del deporte con los
siRuirntes acciones:
/. PnJrnover, crear y rjecu/ar proyectos deportivos pnra las personas con discapacidad;
//. Promover la adecuación de nccrso y uso de instalaciones deportivas p11rñfersonns con
discapacidad; y
111. Gestionar estím11/os ante las instancillS competentes, apoyos y becas para los
dryor/istas ron discapacidad de alto rendimiento, que represen/en al municipio de
Teca Ir.

CAPhuLOIV

DESARR01.I,O INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 49.- !.a Adrninistración Pública Municipal de/1ení aseiurnrse que denlro di' la
plantilla tot11l de personal, se incluya a personas con discapacidnd, vigilando y
~ancionando en su caso, que la.5 condiciones en que las personas con discapacidad
desempefien su trabajo, no sean discriminatorias.
Si• deberá priorizar las solicitudes de empleo de In~ personas con discapacidad siempre y
nuindo lo.~ so/icilnntes cubran el perfil requerirlo para el puesto vacan le.
[J d1'Parlamenlo de Recursos 1-Iumanos de l1l J\dministracitin Pública Municipal, dt>berlÍ
crear un arcllivv de las s1.1/icitutles de e"1pleo presentadas por persvnll5 con discapacidad,
con la únira finalidad de que é~las sean considerl!das al mornenlo rle existir 11na pinza
7'ncnnle.

Art{ndo .50.- T:n los progran1as di' prornoción de empleo, asignación en el comercio en
vía priblica y rlr locales en mercados plÍblicos, l1l administración municipal dará
rrrferencia 11 las persona5 con discapacidad, 11sí como a lo.~ asrendienles, descendientes o
p1'rsonns l]Uf' en fornin dircclt1 le11gnn bajo su fu te/a 11 unn riersona con discapacidlld.
Artíndo S1.- /.os l11s11ri's de acce.~v 111 ptí/,lico en general. tales cu1nn dependencia$,
en1¡-¡resas, rcst1n1rante~, com1•rc·ios, e instituciones educativas, deberán de pennilír el
r1rrc,·n. l11nJn r1 Iris )!erson¡1.' con l/isc11¡>ac1dnd, como 11 sus perrofl g11í11s, 1•11/renados pnrn
11.r¡11d11r/o, en :>11ilcs¡ 1/ni11rftJó'1ila1; 1/e.'ií1rro/lo integral.
rle conllir 111n lclrcros 1•n
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/.os propietarios de lo.~ espacios a que se refiere el presenle rrglanu•n/11, rn caso de
inru111plir lo que aquí ;;e estiil1l1~ce, se harán acreedores 11 111 snncitin prruis/11 1'n el
¡1resl'nle fl'~¡/amenlo.

CAPÍTULO V
lJC LAS MEDIDAS Y FACllJDADES URBANÍSTICAS Y
ARQUITECTÓNlCAS

"

Art{cttln 52.- /11 Dirección de Admi11is/ración Url1ana es In responsable d1~ ~:;tablecer los
vínculos que sean necesnrios a efecto rle que las autoridades de los oln1s dos niVt'll'S, en
las cnnstr11ccinne.~ o rernode/11ciones que se lleven a cabo en e/ rn11nici]1Ío, i11rnrpori'n las
f11cilidad1's 11rq11itrctó11ic11s y urbanísticas necesarias, q11c permitan la inte,\'1'1lción n In
vidn social de las personas con discapacidad, tfe acuerdo a las leyes y non1u15 11p!icables
en materia de 1'dificaciones.
'

1

'\ ·
,,,}

/)e la n!Ísma manera la [Jirección de Administración !lr/111na será la responsable dir,
coordinarse ron Iris dm1ás depcndenciris públicas de los otros niveles de sobierno y co1i'
los parlicu/ares propietarios de edificios o espacios ron acceso al público para que es/o.~
lleven a calm lus modificncioncs necesarias en Jaq o/Jras urbaní.~tic11s, nsí co1no en los
dise1/os arq11iteclánicos.
f11 J)irección de J\.dnlinislración l.Trhana no olorgarlÍ ticencins de Cons/rurrión para
nllL'1!1IS edificaciones que no crmtemp/en lo que aquí se regula. Para el cuso de las
erlifiracion('S cuyas licencias hayan sidu olorxadns y se e11c11cnlren en e¡ecución de obra
scní condición para la cnnfornlid111/ de o/ira, haber cumplido con las uarmas di•
11dec1.1acián arq11i!1•c/ónira a que .'le rrjlerc el presente capíh1/o.
Artículo 53.- /,a L)irccción rle Arhninistración IJ1'11an11 nn olorgarlÍ autorización de
ejecución de accinne8 de 11r/11111ización para proyrclos que no conlrr11ple11 lr:s 11orn111s de
11d1~cu11cíón urbanística par11 la.~ per.~onas cnn discapacidad, ti que se refi1~re i::I presenle
reslam1!ntÍ1.
Pnrn lns acciane~ de urbaniznrión que se enr11entre11 en etap11 de ejecución de obrn será
rondíción para la rect:pción de o/Jrns, /1aber cumplido con la 11dec1111ción urbanística para - - - - \ - _ ,
personas con discapacidad, a que se refiere el presente reglamento.
tos espacios púli/icos que no cr1e11ten con rampas o pnsil/os ndecuados pnrn r/ lrá11sito de
sillas de n1edas deher!Ín ser s11jefos a la remor/(~/ación en los li;rrninos 1'sf11/1/ecidos en el
presente rrglamenlo

Artículo :14.- /.a cnnslrucción o rernodelación de las edificaciones rle cualquier
1111/uraleza r1úl1lic11s o r1rivadn.\ fÍl'berlÍn cuniplir can las especificaciones n1ínimns de
proycclo para personas con di.~rapacidad indicadas e11 el Rcgla111enln de t:difir:11tiones
par¡¡ el Municipio de Tecule, !laja California y las que en su niomen/a consid1•r1•n las
nornu1~ l1;c11iro.~ co1nplf'n1entarins.
:1sin1isn10 l.11 direc1·ió11 de lldr11inislr11i:i1ín llrhan11 de/Jerú rntilir lu opinión¡,;, 11in1
fncilitnr espacios en l1111ía pública_

P"'ª
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Artículo S5.- La Dirección de Administración Urhana será la responsAle de ltacer
cumplir velar por el cumplimiento de las disposiciones previstas en '1~s artículos
preceden/es.

TITULO TERCERO

DEL CONSEJO.
CAPfruLO UNICO
DEL CONSEJO MUNICIPAl. PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON::,
DISCAPACIDAD
r

Artículo 56.- r:J Consejo Municipal de Personas con discapacidad es un organismo
permanente, de carácter consultiuo, a trirvés del cual se instn1mentan programas y
sistemas de coordinación, concertación, promoción y orientaron de planes, programas,
apayos técnicos y políticas en beneficio de las personas con discapacidad del Municipio
de Teca te conjuntando esfuerzos del sectar oficial y privado, ello con el fin de contrilnár a
la atención e integración de las personas con discapacidad.
Artfcido 57.- El consejo lo integraran las siguientes personas:
l. [l Presidente Municipal o la persona que este designe;
II. El Re:.:idor coordinador de la Comisión de Asistencia Social del
Ayuntamiento de Tecate;
TIT. El Director de Desarrollo SociRI, Económico y Turismo;
rv. El Director del DlF Municipal;
V. El Director de Administración Urbana.
VI. !ln rqiresentante del subcomité sectorial de atención a la población con discapacidad
del COPI.ADEM, a propuesta del mismo;
VTT. [Jn representante de las organizacinnes civiles reconocidas por la In;, cuya actividad
sea la atención de las personas con discapacidad;
VIII. [)os persona con discapacidad, con reconocimiento por su lal1fn- en pro de las
personas con discapacidad;
lX. Un Representante de las instituciones de Educación Especial que radiquen en el
Municipio de Terate;
X. Un rryresentante del sector empresarial, comercial, industrial y de servicios.
Lns integrantes del consejo contarán con su respectivo suplente, al cual deberán designar
en la sesión de instalación del mismo.
Toillis los inte,1,'1"antes riel consejo tendrán derecho a voz y voto.
/..os consejeros electos por convocatoria durarán en su encargo tres año.~.
Art{culo 58.- Los reprE5entanfes n los que se refiere las Jrncciones Vll .1J VIII del artículo
anterior ~erñn electas de acuerdo a la convocatoria que 1'/ prnpio Consejn t'lt!ifa de
confom1idad con lo sisuiente:
l. /;'/consejo en roordinaci611 ron el Secretario 1/el Ayuntnniien!o, en el nll.;,; de jun;o del
segundo 11110 de gestión del Cansejo en funciones nprohará y t'1nitirr.í 1111a con1>ocatoria
púli/ic11, pnra que dumnte las diez días hábiles posteriores a In publicación de In misn1a en
los n1edips de mayor circ1Jlru:i(ín n niucl rnunicipal, los urgnnis1nos y ri11darlano5 hns1111
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candidalns a i11te51ri:n1/en
'

L'n caso dt' que ningún organismo ciudadano de los 111encionados en las fracciones Vil
y Vlff, registre propuestas de integrantes al consejo, el mismo-quedará integrado con las
personas que .~e indio:an en las fracciones I a la VI del artículo anterior del presente
reglan1enlo.
JJ_

Ill. Concluido el término de recepción de propuestas, a qiie se refiere la fracción /, el
Consejo en pleno dentro de los 15 días posteriores llevará cabo sesión extraordinr1ria, en

la que por mmJoría de las do.~ terceras parles de sus integrantes, dictrrminará una
propuesta de quienes deban integrar el Comité por el periodo inmediato siguiente;
IV. /.a propuesta de integración riel Consejo que se emita deberá ser turnada al Jí.

Ayuntamii•nto para que é.~te en pleno apruebe o rechace /a propuesta planteada.
V. De no aceptarse la propuesla por el cabildo, éste deberá realizar las consideraciones
necesarias a fin de que se 1nodifique la propuesta y pueda ser presentada nueva1nente.
VI. J:n la sesión en la que se aprnehe la prapuesta de integración del Consejo, deberán
estar presentes los integran/es a fin de que el presidenl'e Municipal lome protesfa a los
mismos.
VII. El Presiilen/e del Consejo saliente, deberá convocar a sesión de instalación dentro del
periodo de quince días hábiles siguientes a la sesión de cabildo en la que se dt'signó a los
integrantes del mismo, y en ésta se elegirá al secretario y re.<fP1!Ctivos vocales.

Artículo 59.- El Presidente del Consejo será el Presidente Municipal, o quien el designe
y tendrá las siguientes funciones:
l. Presidir las sesiones del Consejo;
11. Convocar por conducto del secretario del consejo a las sesiones del mismo;
TI!. Ti'J1er voto de calidad, en caso de empate;
IV. Suscribir los documentos
V. Someter a consideración los asuntos del consejo;
VT. I~epresenlar al consejo ante terceros; y
Vil. 1~1s demás que éste y otros reglamentos le faculten.
Artíc11lo 60.- f.I Secrelario del Consejo tendrá cmno funciones las sig¡¡ienles:
l. Convocar a sesión del Consejo por instrncciones del Presidente;
Il. Tomar la lista de asistencia de las sesiones del Comité y declarar.el q11órNn1 le~al.
111. levantar 1'l 11ctn de la sesión del Consejo;
IV Presidir y moderar las sesiones del Consejo, en ausencia del Presidente;
V. Suscribir conjuntamente con el Presidente los documentos emitidos a nombre del
Consejo; y
Vf. /,levar el archivo correspondiente a las sesio11es, ncuerdPs y asuntos rr11l11dus por el
Consejo;
VII. l)ar seR1úmiento a los a~1unlos que dictamine el consejo.

)

Artículo 61.- Los niien1bros inte-grnn/es del Consejo que sean vocales lendrá11 con10
f11nciones J¡¡;, siguien/es:
l. Asistir punlualmenlc a las reuniones del Consejo;

,,,. '
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/l. Participa!< arlivamente en los lrahajos del Consejo;

T/T. F.mitir su opinión y voto en los asuntos que se traten ante 1d Cr•nsejo; V

IV. Firmar las actas y minutas crirrespondien te:o·.
62r.1
Consejo
Municipal
de
Personas
con
Discapacidad, sesionará en pleno por lo menos tres veces por nño y podrá hncerlo en
.~esiones exlraorrlinarias ruan/as veces Sí'a necesario, debiendo ser convocado por su
presidente.

Artículo

[J Consejo deberá sesionar de manera extraordinaria en el mes de marzo del primer año
de su gestión a fin de establ<:cer el Programa Municipal de D1:sarrollo de las Personas
con /)iscapncidad.

TÍTULO CUARTO

SANCIONES Y RECURSOS
CAPiTULOI
DC LAS SANCIONES E /NCONFORMlDADES
Artículo 63.- /.a infracción de las disposiciones contenidas en el presente r1~glarne11/o,
serán denunciadas a la Autoridad correspondiente, quien considerando In grawd11d de la
falta aplicará la sanción que corresponda conforme al presente reg/a111ento y /os dernás

reglanientos aplica/1les vigentes.
Artículo 64.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior, se aplicarán de acuerdo
a la si~fr,nte tabla:
f. J.a inobservancia de fo que esta/1lece el artículo 54 del presenfé reg/nmento .~erá
i"inncio11a1ia con el inipurte equivnlenfe a 15 salarios mínirnos para cada uno de los
requisitos indicados de ncuerdo al tipo de locnles que corresponda; la sanción se aplicará
por una sola ocasión otorgando un plazo no mayor a 60 días hábiles para su
cumplinúento.
IJ. J.a violarión 111 artículo J2 d;~l presente Reglamento será sancionado ron unn rnulta de
de JS a 25 salarios mínimos;
lII. Las violaciones a los artículos 37 y 38 del presente Reglamento, serán sanciouados - - - ; , _ _ ,
con una rnu/111 de 20 a SO salarios mínimos;
TV. La vio/atión con1etido. ni artículo 51 del presente reglamento será sancionnda con una
rnu/fa de40 a 80 sa/nrios mínimos.
Art{cufo 65.- fl 50 ';{, del i111porte de !a~ multas recaudadas al an1par(}del presente

rcg/arue11to deberán ser invertidos en obras de adecuación, de11tro de áreas pú/1/icas, que
pernlilan el libre desplazamiento de las personas con discapacidad
Arlículo 66.- La in11hservurrcia por parte de las nuloridades n111nicipulc>s n lo 1rue si•
t'stnhlecr' en los dos arficulos un11•riores, se sancio11nrá confarme n la Le:y rir'
Hr.sponsabiliiladrs di~ los SProidnres l'ú/1licos del Estado.
/

CAPÍTULO 11

DE LOS REClIRSOS

--------------
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Artir.ulo 67.- /;n contra de las sanciones establecidas en el presenle Regla1nenlo
procederá el l~ecurso de Reconsideración; y en todo caso se ol1sen1arán las reglas
sí:,;itien/es.l. /unto con la presentación del Recur.~1 el ínconfonne podrtí ofrecer las pruebas qui~
considcre necesarias, así como anunciar /as que no tuiriere en su podCT en los J1'.nninos
del Código de Procedimienlos Civiles para el F:slado de Baja California;
ff. Si lo .~olicita, será oído en audiencia en donde expondrá los alega/os que a sus
in/ereses convengan; y

/TI. La notifiración de la resolución q11e se dicte se le notificará dentro de los tres días
siguientes a que se haya dictado.

TRANSITORIOS
ARTTC/Jf,O PR/Mf'.T~O.- Por única ocasión el Presidente Municipal, den/ro rle los 45
días n11h1rales posleriores a la publicación del presente reglamento, de/1erá en1ilir la
convocatoria que corresponda para que el Consejo Municipal para la atención a las
personas con discapacidad quede integrado a más tardar, tres meses después de la
entrada en vigor del presente reRlan1cnla.

'

'

AR'f!CULO SfGUNDO.- /.os propietarios de las e~pacias públicas a los que se refiere el
artículo 53 párrafo lercera del pre.~cnte reylamrnto, contarán con-un plazd' de seis nu'Scs
a partir rle la fecha de publicación del presente reglamento en los n1edios oficiales, para
realizar la remodelación respectir1a, lénninn a partir del cual se hr1rfi.n acreedores a las
sanciones que establece el presente reglamento en el capítulo respectivo.

VI.- Una vez analizada y disattida por los ediles, la pr<lpuesta de acuerdcl del
Reglamento para e] Desarrollo de las Personas con ~capacidad del
Municipio de Tecate, Baja California, de conformidad con 10· expuesto en los
considerandos 1 al V, y conforme al texto establecido literalmente en el últirn(','"·,
de los considerandos mencionados, se sometió a votación de los integrantes de''
Comisi<lnes C<lnjuntas de Asistencia Social y Gobernación y Legislación, dicha
propt1esta habiéndose manifestado el sentido de st1 votación de la sigttient<~.---11r--_:::,,
forma:
Regidora M<)nica Janette Palornarez Oiing.
Regidora Mercedes de Fátima Alcalá Félix.
Regidora María Eugenia Mercado Valenzuela.
Regidora Martinn Guadalupe M11rillcl Quirino.
Regid<)ra Micaela Iviedina Torres.

l

A Favor
A Favor
A Favor
l\ Fav<)r
A Pavor

l{esultando aprobada la prop1.1csl<1, p<)r: Unanimidad de los Presentes.

'"
'1'
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FUNDAMENTOS LEGALES.

El presente dictamen liene su fundamento en los artículos 115 ÍTacción 11 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 de la Ley del
Régimen Municipal para el Estado de Baja California, así como en los artículos 3
y 4 de Ja Ley para el Desarrollo Integral de Personas con Capacidades
Diferentes para el Estado de Baja California y 3, 26 y 27 de la Ley General de
Personas con Discapacidad.
Con base en los antecedentes, considerandos y ft1ndamentos legales exp11est<lS,
se tomaron los siguientes ...
n
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ACUERDOS

PRIMERO.- Se aprueba creación de Reglamento para el Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Municipio de Tecate, Baja California,
conforme al texto contenido en el considerando V del presente dictamen.
SEGÚNDO.- Elévese el presente dictamen al pleno de Cabildo.1
'
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TERCERO.- El presente Reglamento para el Desarrollo de las Personas cofí'·;,
Discapacidad del Municipio de Tecate, Baja California, entrará en vigor al dí;
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado
1
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Así lo aprobaron los integrantes de la Comisión Conjunta de Asistencia
Social y Gobernación y Legislación, del H. XIX Ayuntamiento de Te.cate,
"(
Baja California.
;
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Regidora Mn1 tina Guadalupe Murillo Quirino
Voca1

Maria Eugenia

er. ado Valcnzucla
Vocal

Regidora Mercedes de Fáti a Alcalá Félix
V nea]

''·'"

E•ta hoja corrnponde al dictamen técnico No. 02 de la Coml1lón Conjunta de Alletencla Soclal y Gobernación
y Leglelaclón, dal H. XIX Ayuntamiento de Tec~, ~J! .~.!'fomll, de fecha 23 de noviembre d• 2010
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