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lniciativa por Ia que SE MODIFICA al Titulo XIII de 
Ia Ley sobre los derechos de las Personas con 
Discapacidad para el Estado de Tabasco, y SE 
ADICIONAN a los nuevos capitulos II y Ill, los 
articulos 126 bis, 126 ter, 126 quater, 126 
quinquies y 126 sexies, que presenta el Dip. Daniel 
Cubero Cabrales, de Ia Fracci6n Parlamentaria de 
Morena. 

DIP. TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE 

En uso de Ia facultad que me confieren los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n 
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley 
Organica del Poder Legislative del Estado, 78, parrafo primero, y 79 del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado, tengo a bien someter a Ia consideraci6n de esta 
Honorable Camara, Ia presente INICIATIVA de Ley por Ia que se modifica al Titulo 
XIII de Ia Ley sobre los derechos de las Personas con Discapacidad para el 
Estado de Tabasco, y se adicionan a los nuevas capitulos II y Ill, los articulos 
126 bis, 126 ter, 126 quater, 126 quinquies y 126 sexies, con Ia finalidad de 
garantizar los derechos politico electorales de las personas con discapacidad, al 
tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Convenci6n sabre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en 
su articulo 4 que los Estados Parte deben "tamar todas las medidas pertinentes, 
incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, 
costumbres y practicas existentes que constituyan discriminaci6n contra las 
personas con discapacidad "agregando en su articulo 29, que "los Estados parte 
garantizaran a las personas con discapacidad los derechos politicos y Ia 
posibilidad de gozar de el/os en igua/dad de condiciones" 
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En raz6n a lo anterior, el "Comite sabre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad ha manifestado su interes y preocupaci6n por emprender acciones 
en materia de participaci6n politics y publica de las personas con 
discapacidad11 emitiendo dos recomendaciones (Ia 55 y 56), relativas al derecho 
de Participaci6n en Ia Vida Politica y Publica del articulo 29 de Ia convenci6n. 

AI respecto estas recomendaciones selialan: 

Yagrega: 

"55. El Comite se encuentra preocupado por Ia denegaci6n 
del derecho a/ voto de las personas con discapacidad 
intelectual y psicosocial, y que los procedimientos. 
instalaciones y materia/es no sean accesib/es. 

"56. El Comite urge a/ Estado parte a modificar Ia disposici6n 
del C6digo Federal de lnstituciones y Procedimientos 
Electorales, para garantizar el derecho a/ voto de todas las 
personas con discapacidad. Le recomienda tambien 
asegurar que los procedimientos, instalaciones y 
materiales electorales sean accesibles, tanto en las zonas 
urbanas como en las rura/es. 11 

Aunado a ello, existe Ia necesidad de perfeccionar nuestra legislaci6n local vigente, 
garantizando, que toda persona con discapacidad, goce plenamente de sus 
derechos politico-electorales, dotandolas. de las herramientas necesarias e 
indispensables que les permitan no solo su derecho a/ sufragio, sino el poder 
a/canzar posiciones y puestos publicos y politicos y ser protagonistas de su 
propio cambia y de Ia superaci6n del sector que representan. 11 

Por lo que Ia presente iniciativa, busca fortalecer cabal mente esta serie de derechos 
politicos y electorales, que las personas con discapacidad no tienen garantizado y, 
con ello, incluir una serie de adiciones a Ia Ley sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad para el Estado de Tabasco, particularmente a su del Titulo XIII, 
relativo al acceso a Ia seguridad juridica, al cual, se agregaria, el rubro denominado 
"del acceso a Ia vida democratica del estado". 



\l-:;IDOS.IJ( 

• 
H.CONGAESO 

·DEL ES.TAI:JO .DE 
TABASCO 
·---.20:18 .. 2.~2'1 

LXIII 
-----LEGISLATURA-----

Dip. Daniel Cubero Cabrales 
Fraccion Parlamentaria de Morena 

"2019, Afio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata". 

Modificando su actual Capitulo Onico, e integrandola de 3 capitulos. 

El primero de ellos, relativo a Ia seguridad juridica de las personas con 
discapacidad. El segundo, relativo a los Derechos Politicos de las Personas con 
Discapacidad, y el tercero y ultimo enfocado a su participaci6n politica en Ia 
sociedad. 

Cabe destacar, que aunque el articulo 35, de Ia Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en sus fracciones I y II seiiala, que son derechos de los 
ciudadanos votar en elecciones populares y ser votado para todos los cargos 
de elecci6n popular, teniendo las calidades que seflale Ia Ley. 

En Ia realidad, eso es una falacia, ya que ninguna Ley local garantiza como tal, el 
derecho a participar en elecciones populares a las personas con discapacidad, a 
como si se ha reconocido en las acciones afirmativas en pro de las mujeres, en las 
cuales, cuentan hoy con un 50 por ciento de los espacios de participaci6n politica. 

Y que en caso de incumplimiento, se puede penalizar a los partidos politicos con Ia 
revocaci6n de Ia planilla, porno cumplir los requisitos previstos en Ia norma electoral 
del Estado de Tabasco. 

No obstante de lo anterior, Ia ley que se propone reformar, no es propiamente Ia Ley 
Electoral y de Particos Politicos del Estado de Tabasco, sino Ia Ley sobre los 
derechos de las Personas con Discapacidad, ya que esta es una Ley especial, 
dedicada a esta materia de estudio. 

Por lo que, considero mas oportuno, plantear una serie de adiciones a Ia misma, en 
torno a los derechos politicos, que hoy se encuentran limitados en muchos 
aspectos, y que van desde Ia falta de material en braille, para los compaiieros que 
son ciegos y debiles visuales, hasta Ia falta de ajustes razonables a Ia altura delas 
urnas, para que quienes no podamos acceder a elias, por contar con una 
discapacidad motriz o con acondroplacia o enanismo, puedan participar libremente, 
en el ejercicio de su derecho al voto, libre, secreto y directo. 

Ya que resulta sumamente dificil, a una persona con discapacidad, el poder acceder 
libremente a una vida publica y democratica en el estado, ya que Ia misma 
infraestructura urbana y rural, no nos permite acceder adecuada y libremente a los 
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edificios o centres de votaci6n, en los que se van a llevar acabo las elecciones, 
desde su etapa de registro, hasta Ia emisi6n del voto. 

Es por ello, y otras razones, que tengo a bien presentar al plena de este H. 
Congreso, Ia presente iniciativa con proyecto de decreta por media de Ia cual, se 
adicionan 5 artlculos a Ia Ley sabre los derechos de las Personas con Discapacidad 
en el Estado de Tabasco, en materia de derechos politicos de las personas con 
discapacidad, para quedar como sigue: 

UNICO.- Se modifica al Titulo XIII de Ia Ley sabre los derechos de las Personas 
con Discapacidad para el estado de Tabasco, y se adicionan a los nuevas 
capitulos II y Ill, los articulos 126 bis, 126 ter, 126 quater, 126 quinquies y 126 
sexies, para quedar como sigue: 

LEY SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD PARA EL EST ADO DE TABASCO 

TiTULO XIII 

Del acceso a Ia seguridad juridica y a Ia Vida Democratica 

Capitulo I 

Articulo 125. , .. · 

Articulo 126 .... 

Del Acceso a Ia Seguridad Juridica 

Capitulo II 

Derechos Politicos 

Articulo 126 Bis. Ellnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco o 
su equivalente al 6rgano Publico Local Electoral (OPLE), debera asegurar que las 



(·~ -
H •. ··cONGR.ES.O 
D.EL ESTADO'.DE 
TABA.SCO 
. -· --2018•202'1---

L..Xlll 
:~L~~ISLA:TU.RA-. . . 

Dip. Daniel Cubero Cabrales 
Fracci6n Parlamentaria de Morena 

"2019, Aiio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata". 

personas con discapacidad puedan ejercer plena y efectivamente sus derechos 
politicos sin discriminaci6n; garantizando Ia accesibilidad, implementando las 
ayudas y acciones afirmativas que sean necesarias para este fin. 

Articulo 126 Ter. Los partidos politicos con registro estatal impulsaran Ia 
participaci6n politica de las personas con discapacidad, promoviendo su 
participaci6n y afiliaci6n a sus institutos politicos, e igualmente su participaci6n en 
cargos de elecci6n popular. 

Capitulo Ill 

De Ia Participaci6n en Ia vida publica 

Articulo 126 quater.- Las personas con discapacidad tienen derecho a Ia 
participaci6n plena y efectiva en Ia vida publica del pais en igualdad de condiciones, 
directamente o a traves de representantes libremente elegidos. 

Su participaci6n podra ser en partidos politicos, agrupaciones y asociaciones no 
gubernamentales, relacionadas con Ia vida publica del pais, o bien, mediante Ia 
incorporaci6n o constituci6n de organizaciones de personas con discapacidad que 
representen a estas a nivel nacional, regional o local. 

Articulo 126 quinquies.- Los Poderes Publicos del Estado y los Municipios, en el 
ambito de sus atribuciones legales y en coordinaci6n con el lnstituto Electoral y de 
Participaci6n Ciudadana de Tabasco, promoveran y garantizaran los derechos 
civiles y politicos de las personas con discapacidad, en especial el derecho a votar 
y ser votado para cargos publicos, entre otras formas mediante: 

I) La garantia de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales, 
sean adecuados, accesibles y faciles de entender y utilizar; 

II) La protecci6n del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto 
secreto en elecciones y sin intimidaci6n, y presentarse efectivamente como 
candidatos en las elecciones, ejercer cargos y desempefiar cualquier funci6n 
publica a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologias y 
tecnologias de apoyo cuando proceda; y 
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Ill) La garantia de Ia libre expresi6n de Ia voluntad de las personas con discapacidad 
como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petici6n de elias, permitir que 
una persona de su elecci6n les preste asistencia para votar. 

Articulo 126 sexies.- El Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana o su 
equivalente, tomarcfl las medidas necesarias para poner a disposici6n de las 
personas con discapacidad en los procesos electorales, las tecnologias y materiales 
electorales que faciliten el ejercicio pleno de su derecho al sufragio universal, libre, 
secreto y directo. 

TRANSITORIOS 

UNICO. El presente decreto entrara en vigor a partir del dia siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a_ de Febrero de 2019. 

DIPUTADO ~CUBERO CABRALES 
FRACCI6N PARLAMENTARIA DE MORENA 


