
a) Ser tamaulipeco o acreditar su residencia en el Estado de Tamaulipas de, por lo 
menos, seis meses con anterioridad a su registro de participación. 

b) Presentar una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya 
sea permanente o temporal, que le limiten la capacidad de realizar una o más activida-
des de la vida diaria, y que sea agravada por el entorno social y le impidan su inclusión 
plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás.

c) Presentar la siguiente documentación: 
- Copia de Identificación oficial con fotografía. 
- Para menores de edad: Presentar carta de autorización firmada por alguno de los 
padres o tutor, anexando a la misma copia de identificación oficial por ambos lados. 
- Proyecto de iniciativa que, de manera individual, considere una parte expositiva y una 
parte que contenga la propuesta de ley o reforma, en términos de esta convocatoria.

Cada propuesta de participación deberá realizarse atendiendo alguno de los siguientes 
temas: 

A. Accesibilidad; 
B. Educación; 
C. Salud; 
D. Acceso a la Justicia; 
E. Comunicaciones; 
F. Trabajo y Capacitación; 
G. Participación en el Ámbito Público, Político y/o Cultural; 
H. Actividades Recreativas y/o Deporte.

La propuesta referida en el párrafo anterior deberá ser presentada desarrollando los 
puntos: título de la propuesta y desarrollo de la misma, en el formato accesible que el 
proponente determine.

Para la elaboración del proyecto de la iniciativa o propuesta, podrá descargarse el formato 
guía en la siguiente liga: 

http://www.congresotamaulipas.gob.mx/ParlamentoIncluyente

La inscripción se realizará enviando un email al correo electrónico: 
parlamentoincluyente@congresotamaulipas.gob.mx, anexando el archivo del proyecto de iniciativa 
propuesto, así como los requisitos establecidos en esta convocatoria. Además de lo anterior, se deberá 
precisar, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, edad, teléfono, correo electrónico, municipio de 
residencia, ocupación, grado de escolaridad y tipo de discapacidad de la o el participante, 
especificando si ésta es temporal o permanente. Una vez enviada la documentación se confirmará 
de recibido. La documentación incompleta se tendrá por no presentada. De igual manera, para 
efectos de la inscripción correspondiente, se podrá recibir de manera física la documentación 
señalada con anterioridad en la Oficialía de Partes de este Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas, ubicado en Blvd. Praxedis Balboa No. 3100; Col. Parque Bicentenario; C.P. 87083; 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, en horario de las 08:30 a 18:00 horas.

La fecha de entrega de los documentos deberá efectuarse del 10 al 14 de junio de 2019.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

REQUISITOS DE LA PROPUESTA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Las iniciativas serán revisadas y calificadas por un Comité Organizador, integrado por 
las y los Diputados de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos 
Humanos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, quienes bajo un 
estricto criterio de objetividad evaluarán las propuestas y determinarán quiénes integra-
rán el Parlamento, contando con la participación del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado y del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión de Derechos 
de las Personas con Discapacidad.

Los nombres de las y los diputados seleccionados serán dados a conocer el 17 de junio 
del año en curso en la página oficial del Congreso del Estado de Tamaulipas: 
http://www.congresotamaulipas.gob.mx y en el sitio oficial del evento: 
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/ParlamentoIncluyente.

Para seleccionar los integrantes del Parlamento, se tomará en consideración de las 
propuestas, los criterios de originalidad, creatividad, impacto social, e igualdad de 
género, a través de la selección que, para tal efecto, realice el Comité Organizador. 

El fallo será inapelable.

Las y los participantes que resulten seleccionados por el Comité Organizador y que 
hayan entregado la documentación referida en las bases 1 y 2, formarán parte del Primer 
Parlamento Incluyente de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas.

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a través de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos Humanos, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia y el Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad, convocan a las y los residentes del Estado de Tamaulipas a participar 
en el proceso de selección para integrar el Primer Parlamento Incluyente de Personas con Discapacidad, con el propósito de brindar un espacio de expresión libre, democrático, plural y de inclusión 
social, dirigido a las personas con discapacidad que se interesen en los grandes temas de la vida del Estado en general, y en particular en los derechos de este grupo de atención prioritaria, fomentan-
do la participación social a través de la presentación de un proyecto de iniciativa que expida o modifique una ley, que proponga soluciones a una problemática que les afecte, o que contribuya a su 
bienestar, en cualquiera de los temas que estarán disponibles en la presente convocatoria.

Las y los diputados sesionarán plenariamente, a fin de resolver de manera definitiva las 
iniciativas seleccionadas por el Comité Organizador, mismas que serán votadas por el Pleno 
del Parlamento Incluyente de las Personas con Discapacidad.

Lugar del Evento: Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
Dirección: Blvd. Praxedis Balboa No. 3100; Col. Parque Bicentenario; C.P. 87083; Ciudad 
Victoria, Tamaulipas.
Fecha: 20 de junio de 2019. 
Hora: 11:00 horas.

a) La vigencia de la presente convocatoria será del 3 al 14 de junio de 2019. 

b) La participación en este Parlamento Incluyente de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Tamaulipas implica la aceptación de todas las bases de la presente Convocatoria.  

c) No podrán participar en esta convocatoria, quienes actualmente desempeñen o estén 
contendiendo por un cargo de elección popular, ocupen un cargo dentro de un Partido Político 
o quienes se encuentren relacionados con algún proceso electoral vigente. 

d) El límite máximo de propuestas es de tres por participante. 

e) Los gastos de quienes resulten seleccionados como integrantes del Primer Parlamento 
Incluyente de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas, correrán por su cuenta. 

f) El Comité Organizador podrá realizar, si lo estima conveniente, las modificaciones que 
aseguren el buen funcionamiento de la elección de las y los integrantes del Parlamento. 

g) Una vez presentadas las iniciativas o propuestas quedarán a disposición del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas para su consulta institucional. 

h) Los casos no previstos serán resueltos por el Comité Organizador o, en su caso, por la Junta 
de Coordinación Política.

j) Queda prohibido hacer cualquier alusión partidista o representativa distinta al objeto del 
evento.

Esta convocatoria es pública, ajena a cualquier partido político.

Queda estrictamente prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en la convocatoria. 
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