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DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE: 

Con fundamento en los artfculos 28, primer parrafo, 33, Fracci6n II, de Ia Constituci6n 
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I, 121, fracci6n II, de Ia Ley 
Organica del Poder Legislative; el suscrito Diputado Jose Antonio Pablo De La Vega 
Asmita, en mi calidad de integrante de Ia Sexagesima ~egunda Legislatura al H. Congreso 
del Estado, y Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n 
Democratica, me permito proponer para su aprobaci6n en su caso, Ia presente lniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se reforman los articulos 64 y 138 de Ia Ley sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco, en 
materia de inclusion laboral para personas con discapacidad. AI tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas, ha establecido el reconocimiento de los derechos de 
las personas con discapacidad desde Ia Convenci6n sabre los derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultative, los cuales fueron aprobados el 13 de diciembre de 
2006 y ratificados par el estado mexicano en 2007. · 



Esta Convenci6n, resulta el primer instrumento amplio de derechos humanos del 
siglo XXI seiialando un "cambia paradigmatico" de las actitudes y enfoques 
respecto de las personas con discapacidad. 

De acuerdo con el articulo 1 de Ia citada convencion, las personas con 
discapacidad son aquellas que tengan deficiencias ffsicas, mentales, intelectuales 
o sensoriales a largo plaza que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participacion plena y efectiva en Ia sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demas. 

Por otra parte, en su articulo 4 se establece que los estados parte deberan 
adoptar todas las medidas legislativas y administrativas para hacer efectivos los 
derechos de las personas con discapacidad; asimismo, el articulo 27 incluye el 
derecho a tener Ia oportunidad de ganarse Ia vida mediante un trabajo libremente 
elegido o aceptado en un mercado y entorno laborales que sean abiertos, 
inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad, asl como tambiem 
promover emplear a personas con discapacidad en el sector publico. 

Derivado de lo anterior, el Congreso de Ia Union hizo lo propio al reformar nuestra 
Carta Magna en el aiio 2011 para reconocer Constitucionalmente los Derechos 
Humanos, estableciendo en el articulo 11a prohibici6n a toda discriminacion 
motivada por origen etnico, el genera, Ia edad, las discapacidades, Ia condicion 
social, las condiciones de salud, Ia religion, las preferencias sexuales en general 
cualquier otra que atente contra Ia dignidad humana. 

A nivel federal, y en observancia a tales preceptos, surgio Ia Ley General para Ia 
Inclusion de las Personas con Discapacidad con Ia finalidad de asegurar el 
ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, 
promoviendo su plena inclusion a Ia sociedad en un marco de respeto, igualdad y 
equiparacion de oportunidades. 

A nivel local, en Ia ConstitucionPolftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
a ralz de Ia reforma del afio, 2013, se inserto el plena reconocimiento a los 
derechos humanos, prohibiendo cualquier forma de discriminacion y estipulando 
que las leyes y polfticas publicas deben procurar Ia eliminacion de las 
desigualdades sociales que afectan a las personas con discapacidad. 

Con esto, se busco garantizar el derecho de todas las personas con discapacidad 
para poder acceder, en igualdad de condiciones, a un trabajo digno y bien 
remunerado, acorde con sus capacidades y habilidades que le permita de manera 
progresiva Ia inclusion en Ia sociedad, asl como el poder satisfacer sus 
necesidades mediante Ia ganancia del sustento economico derivado de su frabajo. 
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Par otra parte, en el Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2018, dentro de las lineas 
de accion encontramos Ia intencion de fortalecer Ia cultura social que dignifique a 
las personas con discapacidad, bajo un enfoque de equidad e igualdad de 
oportunidades laborales mediante convenios con instituciones de educacion y 
organizaciones publicas y privadas. 

De igual manera, en el Plan se tiene registro que en nuestro Estado, el 5.9% de Ia 
poblacion total en el Estado cuenta con algun tipo de discapacidad. Esto significa 
que alrededor de 132, 212 mil tabasqueiios en esta condicion, ya sea par algun 
problema desde su nacimiento, enfermedad, accidente o par edad avanzada, de 
los cuales 10, 1.03 son jovenes entre 15 y 29 aiios de edad. 

Ahara bien, es necesario seiialar que a pesar de lo establecido en los 
ordenamientos Constitucionales y legales vigentes tanto a nivel federal como local 
en Ia materia, existe en nuestro estado complicaciones para que las personas con 
discapacidad puedan incorporarse al mercado laboral. Esto en parte generado par 
Ia discriminacion que hasta nuestros dfas, a pesar de los esfuerzos, no se ha 
logrado erradicar; pero tambien, debido a Ia desinformacion de Ia sociedad y de 
las personas con discapacidad, que ignoran Ia existencia de garantfas y 
mecanismos legales que establecen el derecho a Ia inclusion laboral en el sector 
publico yen el sector privado. 

Derivado del analisis realizado a Ia Ley sabre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad para el Estado de Taba~co, se encuentra en el articulo 64 en el 
animo de fomentar Ia inclusion laboral, Ia obligacion de los poderes del Estado y 
los ayuntamientos de contratar par lo menos el dos par ciento de personas con 
discapacidad del total de los trabajadores, par lo que resulta necesario establecer 
un mecanismo que de mayores garantfas a las personas con discapacidad para el 
cumplimiento de este precepto. 

En consecuencia, el presente proyecto de decreta propone,establecer en Ia Ley de 
referencia,que las autoridades publiquen en su portal electronico oficial Ia lista de 
vacantes disponibles para las personas con discapacidad. Lo anterior, con Ia 
finalidad de generar mayor difusion de las oportunidades laborales en cada 
dependencia permitiendo un mas facil acceso a elias, asf como generar 
transparencia en el cumplimiento de este precepto. 

Ademas, Ia Ley sabre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el 
Esta_do de Tabasco, establece una serie de obligaciones que deberan cumplir las 
autoridades y organismos estatales para garantizar el cabal cumplimiento de los 
derechos de las Personas con Discapacidad; generando de igual manera 
obligaciones a cumplir par parte de particulares en multiples temas. 

3 



DECRETO 

UNICO: Se reformanlos articulos 64 y 138 de Ia Ley sobre los Derechos de· 
las Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco, para quedar 
como sigue: 

Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el Estado 
de Tabasco 

TiTULO IX 
DEL TRABAJO Y DE LOS PROGRAMAS .DE CAPACITACION 

CAPiTULO UNICO 

ARTICULO 64 ... 

Para garantizar lo anterior, las autoridades mencionadas en el presente 
articulo, deberan publicar en su portal electr6nico oficial Ia lista de vacantes 
disponibles para las personas con discapacidad. 

ARTICULO 138 ... 

TiTULO XVII 
DE LA VIGILANCIA 

CAPiTULO I 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente ordenamiento por parte de 
las autoridades de los tres poderes del estado y los ayuntamientos sera 
sancionado conforme a Ia Ley de Responsabilidades de Ia materia. 

TRANSITORIOS 

UNICO. El pres~nte decreta entrara en vigor 30 dfas naturales posteriores a su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

Diputado Jose Ant 
Coordinador de I 

loDe La Vega Asmitia. 
n Parlamentaria del PRO. 
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