H. Congreso del Estado de Tabasco

“2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco”

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 28, SEGUNDO PÁRRAFO, Y
36, FRACCIÓN XLIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TABASCO; Y CON BASE EN LO SIGUIENTE:

ANTECEDENTES
I.- El día 30 de octubre de 2018, el Dip. Daniel Cubero Cabrales, de la Fracción
Parlamentaria de Morena presentó ante el Pleno del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, una la Proposición con Punto de Acuerdo por medio de la cual
se exhorta a los titulares de los 17 Ayuntamientos constitucionales del Estado de
Tabasco, a que den cumplimiento a los previsto en el artículo 16 de la Ley de sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco.
II.- En la misma fecha, del Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, turnó a la Comisión de
Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Atención a Grupos Vulnerables, Adultos Mayores
y Personas con Discapacidades, la propuesta en comento, para su estudio y
presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda.
III.- En sesión de la Comisión de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Atención a
Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con Discapacidades, celebrada el
día 8 de noviembre de 2018, se le dio formal entrada a la Iniciativa de referencia, y por
Instrucciones del Diputado Presidente, fue turnada a la Secretaría Técnica para los
efectos legales correspondientes.
IV.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 63, 65, fracción I, 66, 75,
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, 58, fracción I, inciso l)
del Reglamento Interior en vigor del H. Congreso del Estado de Tabasco, los Diputados
integrantes de la Comisión de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Atención a Grupos
Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con Discapacidades, se reunieron con fecha
8 de noviembre de 2018, a efecto de analizar, dictaminar y determinar el sentido de su
voto, de la Proposición con Punto de Acuerdo por medio de la cual, se exhorta a los
titulares de los 17 Ayuntamientos constitucionales del Estado de Tabasco, a que den
cumplimiento a los previsto en el artículo 16 de la Ley de sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco.
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CONSIDERANDO
PRIMERO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que
a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones,
contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales,
teniendo la competencia por materia que se deriva de su denominación.
SEGUNDO. Que en términos de los artículos 75, fracción I, de La Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, y 58, fracción I, del Reglamento Interior del Congreso del
Estado de Tabasco, a la Comisión de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Atención a
Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con Discapacidades le corresponde
conocer, dictaminar y resolver sobre las iniciativas y puntos de acuerdo que le sean
turnadas.
TERCERO. Que la proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado
Daniel Cubero Cabrales y a la cual se adhirieron otros diputados de la LXIII Legislatura,
busca dar cumplimiento al contenido del artículo 16 de la Ley de sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco, que a la letra dice:
ARTÍCULO 16. Los ayuntamientos deberán crear su propio Consejo
Municipal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, en los mismos términos que se establecen para el Consejo
Estatal, con el fin de homologar criterios en su aplicación y ejecución.
Adicionalmente, el diputado promovente consideró que toda vez que se han llevado a
cabo las instalaciones y tomas de protesta de los 17 Ayuntamientos Constitucionales
que conforman el Estado de Tabasco, resulta propio hacerles de su conocimiento que
los mismos cuentan con un término de 2 meses para el establecimiento de los
consejos municipales para el Desarrollo y la Inclusión, de las Personas con
Discapacidad a que refiere la citada Ley
CUARTO. Que se considera correcto exhortar a los titulares de los ayuntamientos, para
los efectos de que instalen dichos consejos tomando en consideración que los mismos
deberán estar conformados por:
I.
II.
III.
IV.

Un Presidente, que será el presidente municipal
Un Secretario Ejecutivo, que será el titular de la Dirección de Atención
Ciudadana;
Un Secretario Técnico, que será designado por el titular de la dirección de
atención ciudadana;
Los titulares de las Direcciones de Educación, Cultura y Recreación; de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; de Fomento Económico y
Turismo; de Programación; de Finanzas; de Seguridad Pública; así como del DIF
municipal.
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V.
VI.
VII.

Un diputado integrante de la Comisión de Bienestar Social, Asuntos Indígenas,
Atención a Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad;
Un representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos;
Dos integrantes de organizaciones civiles de personas con discapacidad,
debidamente registrados ante la autoridad competente, los cuales serán
previamente electos en asamblea de representantes de las mismas.

Lo anterior, con base en los artículos 13 y 16 de la Ley sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco, cuyo fin es homologar criterios
de aplicación y ejecución de los consejos estatal y municipal para el Desarrollo y la
Inclusión de las Personas con Discapacidad.
QUINTO. Que en términos de los artículos 63, 65, fracción I, 66, 75, fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, 58, fracción I, inciso l) del Reglamento
Interior en vigor del H. Congreso del Estado de Tabasco, por lo que se DICTAMINA
EN SENTIDO POSITIVO la Proposición con Punto de Acuerdo por medio de la cual, se
exhorta a los titulares de los 17 Ayuntamientos constitucionales del Estado de Tabasco,
a que den cumplimiento a los previsto en el artículo 16 de la Ley de sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad para el Estado de Tabasco, presentada por el
Diputado Daniel Cubero Cabrales de la Fracción Parlamentaria de MORENA y de sus
cosuscriptores.
SEXTO. Que en virtud de lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, de conformidad con lo establecido en los
artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción XLIII, de la Constitución Local, para
aprobar, los puntos de acuerdos que propongan a la Legislatura los diputados o las
fracciones parlamentarias, para gestionar ante las instancias competentes apoyo a la
población o que busquen el beneficio de la ciudadanía tabasqueña; ha tenido a bien
emitir el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO 007
ARTÍCULO ÚNICO.- La LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, exhorta respetuosamente, a los 17 Ayuntamientos del Estado de Tabasco, a
que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, den cumplimiento al contenido
del artículo 16 de la Ley de sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para
el Estado de Tabasco, el cual mandata, la creación de los Consejos Municipales
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en los mismos
términos que se establecen para el Consejo Estatal, con el fin de homologar criterios en
su aplicación y ejecución, dentro de los 2 primeros meses del inicio de la
administración.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se instruye Secretario de Asuntos Parlamentarios del Congreso
del Estado gire los oficios y notificaciones correspondientes, para dar cumplimiento al
presente Acuerdo.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

DIP. TOMÁS BRITO LARA
PRESIDENTE

DIP. CRISTINA GUZMÁN FUENTES
SECRETARIA
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