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ASUNTO: Proposici6n con Punta de 

Acuerdo, por media de Ia cual se exhorta al 

Titular del Poder Judicial del Estado de 

Tabasco, en materia de acceso a Ia justicia 

de personas con discapacidad auditiva; que 

presenta Ia Dip. Ana Luisa Castellanos 

Hernandez, de Ia Fracci6n Parlamentaria 

del PRO. 

Con el permiso de los integrantes de Ia Mesa Directiva 

De mis companeras y companeros diputados 

Del Personal Asistente. 

Y de los Medias de Comunicaci6n 

En uso de Ia facultad que me confieren los artfculos 28, 36 fracci6n XLIII 

. de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 

fracci6n I, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Tabasco; 82 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 

ocurro ante el plena de esta Soberanfa a presentar una propuesta de 

Punta de Acuerdo, por media de Ia cual se exhorta a los Poderes 

Ejecutivo y Legislative Federal, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

De acuerdo con Ernesto Escobedo y Griselda Yebra, en su libra El 

derecho a Ia lengua de senas: educaci6n bilingOe para las personas 
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sordas1
, se define a una persona sorda como "cualquier persona con 

un problema de audiciqn, particularmente aquellos que usan Ia 

/engua de senas como su lengua natural". 

Y agrega que "de todas las personas sordas que existen en el mundo, 

Ia mayorfa sufre de /a ausencia de audici6n desde su nacimiento o Ia 

pierde antes de aprender Ia lengua hablada." 

Lo que significa que ser sordo consiste, no solo, en no ofr, sino en no 

comprender el habla y consecuentemente Ia lengua a traves del ofdo. 

Por lo tanto, al no poder apoyarse en Ia escucha para comunicarse con 

otras personas, recurren a Ia comunicaci6n visual, lo que ha originado 

una serie de derechos humanos especiales a las personas sordas, por 

su condici6n, entre los que se destaca: 

El derecho a que se estudie Ia lengua de senas. Pero no solo por Ia 

persona sordo muda, sino por aquellas personas que trabajan para 

brindar un servicio a las personas con perdida auditiva, como son: los 

medicos, los abogados, los maestros, los terapeutas, los psic61ogos, 

etc., ya que estas deben tener Ia preparaci6n adecuada para que, en un 

momenta dado, puedan comunicarse con lenguaje manual, con el 

objeto de brindar Ia atenci6n que todo individuo merece. 

0 en su defecto, contar. con un interprete que les perm ita garantizar 

su derecho a que sean ofdas y entendidas estas personas, a traves del 

lenguaje de las senas. 

1 Escobedo, Ernesto y Yebra Griselda, "EI derecho a Ia lengua de sef\as: educaci6n bilingue para las personas 
sordas" Coordinadores: Aleksi Asatashvili e lnes Borj6n L6pez-Coterilla, Libres Sef\as, Mexico, Comisi6n 
Nacional de los Derechos Humanos, p. 1. 
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Ya que en terminos de lo prescrito por los parrafos segundo, tercero y 

cuarto del articulo segundo de Ia Convenci6n sabre los Derechos 

Humanos de las Personas con Discapacidad, encontramos que: 

Por "lenguaje" se entendera tanto ellenguaje oral como Ia 

lengua de seiias y otras formas de comunicaci6n no verbal; 

Por "discriminaci6n por motivos de discapacidad" se 

entendera cualguier distinci6n, exclusion o restricci6n 

por motivos de discapacidad que tenga el prop6sito o el 

efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones, de todos los derechos humanos y 
. libertades fundamentales en los ambitos politico, 

econ6mico, social, cultural, civil o de otro tipo. 

lncluve todas las formas de discriminaci6n, entre elias, 

Ia denegaci6n de ajustes razonables; y 

Por "ajustes razonables" se entenderan 

las modificaciones v adaptaciones necesarias v 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada 

o indebida, cuando se reguieran en un caso particular, 

para garantizar a las personas con discapacidad el goce 

o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demas, 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 

Yen el caso que nos ocupa, requiere de especial atenci6n, el derecho 

de acceso a Ia justicia de las personas con discapacidad, en especial 

aquellas que padecen de una discapacidad auditiva. 
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Ya que en Ia mayorfa de los juzgados y tribunales, no solo del pafs, sino 

de Ia entidad, encontramos Ia ausencia de traductores de Ia lengua de 

sellas. 

Eso sin contar que el personal adscrito a dichos entes, carece casi en 

su totalidad. de capacitaci6n alguna, en el trato e interpretacion del 

lenguaje de sellas. 

Aunado a ello, las personas sordomudas que no conocen el lenguaje 

hablado, tienen un doble problema. Ya que no solo, no cuentan con Ia 

capacidad de entendimiento del lenguaje hablado, sino de los 

tecnicismos jurfdicos que se usan dentro de un proceso jurisdiccional, 

lo que los deja, en Ia gran mayorfa de los cases, en un estado de 

indefensi6n jurfdica, ya que no pueden comprender los alcances de una 

resoluci6n judicial, o de lo realizado en una de audiencias, como ocurre 

en el desahogo de Ia prueba testimonial o confesional, en Ia que el dicho 

de Ia persona, sirve de base para el otorgamiento de un derecho o para 

el establecimiento de una sanci6n especifica. 

En Tabasco, encontramos que oficialmente, ningun juzgado o tribunal 

del Poder Judicial del Estado, cuenta con interpretes de sellas 

asignados o dentro de su plantilla !aboral, con dicha categorfa. 

Recurriendo en estes cases, a Ia solicitud de interpretes al DIF, o a 

instituciones de Educaci6n Superior, los cuales, asignan a este 

personal, pero sin una contraprestaci6n especffica, por el servicio que 

estan realizando. 

Lo que genera, que en muchos de los juzgados, sean desechadas 

aquellos procedimientos o probanzas en las cuales, intervenga una 

persona sorda. 
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En Mexico, a nivel general, existen mas de un mill6n 795 mil personas 

con discapacidad, de las cuales, el15. 7o/o corresponden a personas con 

discapacidad Auditiva, segun datos proporcionados por el I NEG I, en el 

XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda, del ano 2000. 

En Tabasco, al corte delano 2012, se estimaba que existian un total de 

103,788 personas con discapacidad, de las cuales 7,257 padecian de 

discapacidad auditiva, encontrandose Ia incidencia mas alta en los 

municipios de Centro con 1 ,513 casos y Cardenas, Comalcalco, 

Huimanguillo y Macuspana, con 780, 636, 659 y 628 cada uno. 

Sin embargo, desde el a no 2010, no se ha realizado un nuevo CENSO 

poblacional, que indique o precise el numero de personas con 

discapacidad que existen en Ia actualidad, y que se estiman en cerca 

de 7,400. 

Por tales motivos, Ia suscrita diputada Ana Luisa Castellanos 

Hernandez, tengo a bien someter a Ia consideraci6n de esta Soberania, 

en terminos de los articulos 22 fracci6n I, de Ia Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Tabasco; 82 y 89 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La LXII Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Tabasco, exhorta respetuosamente al titular del Poder Judicial del 

Estado de Tabasco, para los efectos de que garantice el derecho de las 

personas con discapacidad auditiva (sordos) que participan en los 

procesos jurisdiccionales ,llevados ante dicha dependencia en 

cualquiera de sus instancias o materias, a fin de que se les proporciones 
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un traductor a los jueces y magistrados en el lenguaje de sellas, al 

memento de realizarse cualquier diligencia jurisdiccional, hasta el 

comunicado de su sentencia. 

SEGUNDO.- La LXII Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Tabasco, exhorta respetuosamente al titular del Poder Judicial del 

Estado de Tabasco y al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco, para los efectos de que se implemente un convenio de 

colaboraci6n, entre am bas dependencias, a fin de garantizar Ia atenci6n 

de las personas sordas, -que usan el lenguaje de sellas-, como medic 

de comunicaci6n preponderante en los procesos jurisdiccionales en Ia 

entidad, a fin de evitar cualquier acto de discriminaci6n en su perjuicio 

y garantizar el derecho a una justicia imparcial 

Democracia ya, Patria para Todos. 
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