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Asunto: Proposioi6n oon Proyeeto de Oeoreto por et 
que se adidona el Articulo 101 Sis a ta Ley sobre los 
Derechos de las Personas eon Oiscapacidad para el 
Estado de Tabasco; se adiciona el Artfcuto 2 Bis; y 
se reforma el primer parrafo y Ia Fracci6n XIII del 
Articulo 19 de Ia Ley de Obru Publioas Y Servicios 
Relaci.onados con Ia$ Mi$mes del Estado de 
Tabasco. 

Promovente: Juan Pablo de Ia Fuente Utrilla. 

Villahermosa, T abaseo, a 3 de octubre de 2017, 

Dip~ Jose Alfonso Molllnedo Zurita 
Presldente do Ia Meaa Dlrectlva dol 
H~ Congreso del E&tado Llbre y Soberano de Tebasco~ 
Present e. 

EJ suscrito Diputado Juan Pablo De La Fuente UtriJJa, en mi caracter de integrante de 

ta Fracci6n Partamentaria del Partido de la Revoluci6n Oemocratica de Ia LXII 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, de conformidad con lo estableeido 

en los articulos 28l segundo parrafo y 38. fracci6n Xlllll de Ia Constituci6n Politics 

dE1l Estado libte y Soberano de T &basco, someto a con$lderaci6n de esta 

soberania, Ia presente Proposick>n con Proyecto de Oecreto por et que se se · 

adiciona el Articulo 101 Bis a Ia Ley sobre los. Derachos de las Personas con 

Discapacidad para el Estado de Tabasco. aJ tenor deJa slguiente; 

EXPOStCION DE MOTJVOS 

PRIMERO: Transitar por las calles y los espacios publicos es algo tan normal para 

la mayorfa de las personas, que muchas veces no se imaginan las dificultades que 

sufren aquelfas cuyas eapacidades son distintas. y que af tener que trasladarse con 

una andadera, baston o en sitla dG ruedas, y ttegar a una csquina o ~ntrar a un 

edH:!Cio, no encu.entran los elementos para poder desenvolverse, puesto que no 

existen las adecuaciones que por sus caracteristicas especiales necesitan para una 

mejor moviHdad. 
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SEGUNDO: En un mundo en et que 10% de ta pobtaoi6n sufre atgun tipo o grado de 

discapacidad, yen un pais, en eJ que conforme at Ultimo censo de fNEGis existen 

5,6 mitlones de personas con discapacidad aud1tiva1 visual, intefectual o multiple, 

causada por nacimiento, accidente o simpfemente por el paso de la edad; 

trasladarse, utilizar el transporte pUbUco o participar en algona actividad en un 

espacio no adaptado, puede ser un viacrucis que pasa desapercibido para quienes 

no padecen de ningun tipo de discapacidad. 

TERCERO: La Oec1araci6n Universal de los Dereehos Humanos procfama que 

todos nacemos Hbres e iguales, to cuat se traduce en el principia de no 

discriminaci6n, que corresponds a ta tutela de todas fas personas frente a ta 

inequidad y Ia segregaciOn social que pueda cofocat1os en desventaja y contravenir 

eJ principio de dignided, 

CUARTO: El termino «discriminaei6n'1 se refiere a Ia praetiea de dlstinguir o separar 

a una persona o un grupo de personas de forma desfavorsble, y que las coloca en 

situaci6n de desventaja frente a todos los demas, sujet{Jndois a diferencias que 

restringen sus posibilidades de supervivenoia y desarrollo en Ia sooiedad. 

QUINTO: La Organizaci6n de las Naciones Unidas condena Ia discriminaci6n y 

esta tambien se encuentra prohibida en el Articulo 1° de Ia Constituci6n Potitica de 

los Estados Unidos Mexicanos, que ademas senala entre sus diversas causes, Ia 

discapacidad. 

SEXTO! Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n publicada el 11 de 

junio de 2003~ dio pie a Ia creaci6n deJ Consejo Nacional para Prevenir Ia 

Discnminaci6n (CONAPRED). que en el2010 elabor61a Encuesta Nacional sobre 

Diseriminaci6n, aportando informacion relevante para evaluar sus manifestaciones 

en nuestro pais~ encontrandose que los problemas que mas afectan a este sector 

ciudadano son el desempleo y Ia discriminaci6n. 
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SEPTIMO: Ahora bien, en eoncordanoia con to estabteoido en los artioutos 9 y 20 de 

Ja Convenci6n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y parttendo de 

que para et pteno disfrute de los Derechos Humanos de una persona con 

discapacidad, fa existencia de un entomo acceslble y adecuado es fundamental, 

1a. Supr$ma Corte de Justicia de 1a. NaciOn, reconoci6 que Ia accesibilidad 

universal como una garantia primaria estrechamente relacionada con el principia 

de diseno para todas las personas. por Jo que Ia ausencia de un entomo adecuado 

tambien es una manifestaci6n de desigualdad y discriminaci6n. 

OCTAVO: tndependientemente de tas capacidades fisicas o cognitivas de las 

personas. eJ derecho de contar con las mismas posibflidades de visitar un Iugar o 

acceder a un seMdo, corresponde a fa obligadOn det Estado de asegurar que,· 

desde su concepci6n hasta su materializaci6n. los ambientes en que todos 

transiten y vivan sean aptos para su uso y empleo por e1 100% de Ia poblaci6n, 

es decir, con inclusi6n de las personas que sufren alguna diferencia funcionaL 

NOVENO: Desde ef punto de vista pobfacionaf. podemos afirmar que Ja 

accesibitidad es fundamental para un 10% de Ia poblaci6n, necesario para un 40% 

y confortabte para et 100 °/o, respecto a to cuat, el Articulo 16 de ta Ley General para 

ta tndusi6n de las Personas con Otscapacidad, establece que et derecho a ta 

accesibUid.a.d es Qbfiga.tork> ~n insta.fa.ck>n.es tanto pU.bUca.s como priva.da.s. para su 

libre desplazamiento en oondici<?nes dignas y seguras. 

Di!CIMO: Respecto sl tema, ha habido avanzas importantes, por lo que el dia 13 de 

enero 2017 entr6 en vigor Ia Ley de Ia Accesibilidad para ta Ciudad de Mexico, para 

garantizar ei dereoho a Ia acoesibilidad al entorno fisioo, ias edificaciones, los 

espacios publicos, para ras personas con discapacidad y personas con movilidad 

Umitada. 
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DECIMO PRIMERO: Esfuerzos anatogos se han estado reafizando en otros estados 

como Yucatan. Guadalajara y Coahuila. y aunque en Tabasco tenemos feyes que 

ordenan Ia inclusi6n de todas las personas a Ja vida publica~ Ia realidad es que las 

practices de discrlminaci6n e imposlci6n de diferencias continuan menoscabando 

los derechos de los discapacitados, que con sus allegados a diario luchan contra Ia 

imprudencia, la ignorancia y Ia exclusi6n. 

OECIMO SEGUNDO: Considerando que ta accesibilidad es un derecho humano, 

como tal, debe ser tratado para conseguir Ia equiparaci6n de oportunidades de las 

personas con discapacidad fisica, mental, inteiectuaJ o sensorial, que son afectadas 

por las barreras que dificu!tao o impiden su movilidad y sus ~ a Ia 

autonomia, Ia movilidad personal, Ia capacidad de valer$e por ${ mismas, su 

dignidad e integra.clOn, les invito companeros Oiputados contribuir para que los 

espacios publicos y privados sean sitios accesibles que brinden comodidad y 

facititen ef movimiento, en igualdad de condiciones que para todas tas personas. 

Por todo to anteriormente manifestado, y bajo Ia premisa de que cuando Ia 

accesibilidad fisica universal y e/ diseno fallan, Ia persona con discapacidad 

se encuentra ante un habitat que violenta sus derechos humanos, someto a Ia 

consideraci6n de este Honorable Congreso el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

PRIMERO. « Se adiciona el Articulo 101 Bis a la Ley sobre !os Derechos de las 

Personas coo Discapacidad para e-l Estado de Tabasco, para quedar de ta manera 

siguiente: 
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Articulo 101 Bla ... Todas taa ec:liftcac1onea p6bUcae y privadaa que preaten 
aervicioa a1 p6btico, ae ajuataran a loa criterioa de diaefio universal y 
accesibilidad para las personas con discapacidad y personas con movilidad 

limitada dispuestos en esta Ley, demas Leyes aplicables, asi como 

reglamentos} normas tecnicas y demas ordenamientos aplicables en Ia 
materia, debtendo las autortdades responsabtes supervlsar et cumpttmlento de 

Ia pt&S&nte dl$pt:)$ICI6n. 

En Jas edificaciones construidas previamente a Ja entrada en vigor de Ia esta 

disposici6n, se deberan realizar las adaptaciones y adecuaciones razonables, 

considerando de manera progresiva Ia aplicaci6n de los critertos de 

acceslbllldad contenidos en Ia presente ley. 

SEGUNDO. Se adiciorul el Articulo 2 Sis; se reforma el primer parrafo y Ia Fracci6n 

XIII del Articulo 19 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 2 Bis.· Para los efectos de Ia presente Ley se entendera por: · 

t Acceslbllldad universal: Condlcl6n que deben cumpllr los entornos, 

bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, herramientas, 
dispositivos, sistemas y teenologfas para · para .ser comprensibtes, 

utmzables y praeticables en forma independiente por todas las personas 

en condiciones de seguridad, comodldad y de Ia forma mas aut6noma y 
natural posible; 

It Oisefto Universal: diseno de productos, entOfllOS, programas y servicios 

que pueden utilizar todas las personas, en Ja mayor medida posible, sin 

necesidad de adaptacion ni diseno e.specializado, El diseno universal no 

excJuira las ayudas tecnicas para grupos particuJar&s de perso.nas con 

discapacidad, cuando se necesiten. 
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m. Movilidad: derecho de cada persona y de Ia colect1vtdad a disponer de 

un sistema Integral de movi11dad de calldadj aceptable, suflciente y 

. acceslble que; en condiciones de igualdad y soetenibilldadj permita el 

efectivo deaptazamiento de todas las personas en un territorio para Ia 

satisfaeel6n de 1u1 neeesldades y pfeno desarrollo 

IV. Barreras arquitectonicas: aquellos obstaculos fisicos que impiden a 

personas con discapacidad, acceder o moverse por un espacio urbano, 

un edificio o una parte de el~ 

v. Ajustes razonables: modlfleacfones y adaptaciones necesarias, 

teenieamente viabtee de reaUzarse eonforme at prineipfo de 

progresMdad, que se requteran para garantizar el dlsfrute o ejerclclo de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad, en condiciones de tgualdad con los demas; 

Articulo 19.- Para fa planeaci6n de Ia Obra Publica y de los Servicios relacionados con 

Jas mismas, las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, en el ambito de sus 

respectivas competencias, deberim: 

XIII. Observar en todos los pianos y proyectos arquitect6nicos de edificios 

publieos y privados con aeeeso al publico que se sofl'letan a su aprobaei6n, 

que; 

a) Se establezea una infraestruetura que asegure Ia aecesibilidad, 

evacuacion, libre transito sin barreras arquitect6nicas, para todas las 

personas; 



Poder Legislalivo del 
Etmldo Libr.e y 

Sobcrano de: Tabasco 

J 

Dip. Juan Pablo de Ia Fuente Utrilla 
Distrito VIII 

Fram6n parlamcntaria dd Partido Ch Ia Rtvolod6n Dmlotritlca 

b) Se cumpla con las normae de dieefto y de nftalizaci6n que ee emitan, 

en instataciones, circuladones, servicios . santtarios y demas 

instalaciones analogas. adecuandolas para que cubran las necesidades 

de las personas con discapacidad motriz, sensorial. cognitivo
intetectuat y psicosoclat; 

c) Se pennita Ia accesibilidad de las personas con discapacidad en 

interiores y exterlores conform& a los crlterlos de acc&sibilidad 

universal, diseno universal y movilidad, para que puedan transitar por 

los inmuebles que sean construidos, que conslstiran en rampas, 

pasamanos, asideras y otras instalaciones analogas o necesarias para 
faei1itar au uso; y 

d) Se curnpla con las demas dlsposiciones exlgldas por las leyes, normas 

y reglamentos en materia de dlscapacldad, ordenando en su caso, los 

ajustes razonables que sean necesarios, en el caso de proyectos de 

remodela~on. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. EJ presente decreto entrara en vigor at dia siguiente de su 
publicaci6n. 

SEGUNDO. Las autoridades corres _ientes dispondran de un plazo de 24 
meses sigulentes a su entrada en vi izar los ajustes razonables en 

cumplimiento con el presente decret ~ 

DOS 

_ DIP. JUAN PABLO DE UENTE UTRILLA 
lntegrante de fa fracei6n Partamentaria d rtido de fa Revotuci6n Oemocratiea 

de Ia LXII Legislatura del H~ Congreso del Estado de Tabasco 


