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lniciativa porIa que se reforman diversas
disposiciones legales del estado de
Tabasco, en materia de armonizaci6n
administrativa con Ia nueva Ley Organica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
y otros ordenamientos legales, 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 reforman y adicionan diversas disposiciones legales
del estado de Tabasco, en materia de armonizaci6n administrativa, derivada
de Ia expedici6n de Ia nueva Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, y a Ia Ley Organica de Ia Fiscalia General del Estado de Tabasco,
y a las reformas a Ia Constituci6n en materia de desindexaci6n del salario
minima, al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El pasado 28 de diciembre de 2018, se publico en el Peri6dico Oficial
Extraordinario, edici6n numero 133, septima epoca, el Decreta numero 060,
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Ia Nueva Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
abrogando en consecuencia Ia anterior Ley Organica del 22 de febrero de
2002 y sus subsecuentes reformas y adiciones, asi como todas las
disposiciones de igual range o naturaleza que se opongan a dicho Decreta.
Este Decreta, establece en su regimen transitorio tercero que el Congreso del
Estado dentro de los trescientos sesenta y cinco dias siguientes al inicio de
Ia vigencia, a iniciativa del titular del Poder Ejecutivo, realizara las reformas
que permitan correlacionar las otras disposiciones legales que regulan Ia
Administraci6n Publica Estatal, conforme a Ia citada Ley.
Perc, siendo facultad de los diputados locales, poder presentar iniciativas de
Ley, conforme al contenido de los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, fracci6n I, 120 y 121 de
fa Ley Organica del Poder Legislative del Estado, 78, parrafo primero, y 79
del Reglamento Interior del Congreso del Estado, tengo a bien proponer una
serie de reformas a diversos ordenamientos juridicos del Estado de Tabasco,
a fin de armonizar Ia legislaci6n estatal, con Ia nueva realidad juridica que
vive nuestro estado.
Ya que Ia nuestra estructura administrativa, exige reformas a todo el
andamiaje juridico local, a fin de adecuarlo a las nuevas circunstancias
politicas, econ6micas y sociales que vive el estado, reordenando a fonda el
aparato administrative estatal, conforme a sus competencias.
Para tal efecto, se proponen modificaciones a las siguientes leyes,
catalogandolas en paquetes, para su analisis y estudio por Ia Comisi6n de
Bienestar Social, Asuntos lndigenas, Atenci6n a Grupos Vulnerables y
Personas con Discapacidad
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•

Ley para Ia Protecci6n de las Personas Adultas Mayores en el Estado
DeTabasco

•

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

•

Ley de Derechos y Cultura lndfgena del Estado de Tabasco

•

Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco

•

Ley para Ia Atenci6n y Protecci6n a personas con Ia condici6n del
Espectro Autista del Estado de Tabasco

Por lo anteriormente expuesto y fundado tengo a bien proponer ante
esta soberania el siguiente proyecto de decreto para quedar como
sigue:
PRIMERO.- Se reforman los articulos 13 fracciones Ill y IV, 25, 32, 46 primer
parrafo, 49, 65 primer parrato, 67, 75, 86, 87 primer parrafo, 88, 89, 90, 92,
93, 94 y 150 de Ia Ley para Ia Protecci6n de las Personas Adultas
Mayores en el Estado De Tabasco, para quedar como sigue:

TEXTO VIGENTE
ARTICULO 13. El Consejo estara
integrado par:
Ill. Un Secretario Tecnico, designado
par el Secretario Ejecutivo de entre el
personal de Ia Secretarra de Desarrollo
Social;
IV. Los titulares de las Secretarfas de
Educaci6n, de Salud, de Ordenamiento
Territorial y Obras Publicas, de
Comunicaciones y Transportes, de
Desarrollo Econ6mico y Turismo, de

TEXTO PROPUESTO
ARTICULO 13. El Consejo estara
integrado par:
Ill. Un Secretario Tecnico, designado
por el Secretario Ejecutivo de entre el
personal de Ia Secretarfa de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambia Climatico;
IV. Los titulares de las Secretaries de
Educaci6n, de Salud, de Ordenamiento
Territorial y Obras Publicas, de
el
Desarrollo
Movilidad,
para
Econ6mico y_ Ia Com~etitividad, de .
1
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Planeacion y Finanzas, y de Seguridad
Publica; del Institute Estatal de Cultura,
del Institute de Ia Juventud, del Institute
del Deporte y del Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de Ia Familia;
Articulo 17.- ...
V.
Promover a traves de Ia
Procuradurla,
mediante
Ia
via
conciliatoria,
Ia
solucion
a
Ia
problematica familiar, cuando no se
trate de delitos tipificados por el Codigo
Penal o infracciones previstas en Ia Ley
para Ia Prevencion y Tratamiento de Ia
Violencia lntrafamiliarpara el Estado;
ARTICULO 25. La Secretaria de
Educacion en coordinacion con Ia
Secretaria de Desarrollo Social,
fomentara diversas actividades que
permitan un desarrollo integral a las
algun
tipo
personas
con
de
discapacidad ante Ia familia, escuela,
trabajo, asl como en Ia recreacion.
ARTICULO 32. El Programa para el
Desarrollo e Inclusion de las Personas
con Discapacidad, se conformara con
los subprogramas que elaboren tanto Ia
Secretaria de Desarrollo Social en su
calidad de Secretariado Ejecutivo,
como Ia Secretarla de Salud y Ia
Secretarfa de Desarrollo Economico y
Turismo.
ARTICULO 46. El Ejecutivo del Estado
a traves de Ia Secretarfa de Desarrollo
Social organi~Cir~, intensificara y

Turismo, de Finanzas, y de Seguridad
Publica y Proteccion Ciudadana; del
Institute Estatal de Cultura, del Institute
de Ia Juventud, del Institute del Deporte
y del Sistema Estatal para el Desarrollo
lnte_gral de Ia Familia;
Articulo 17.- ...
V. Promover a traves de Ia Fiscalia,
mediante Ia vfa conciliatoria, Ia solucion
a Ia problematica familiar, cuando no se
trate de delitos tipificados por el Codigo
Penal o infracciones previstas en Ia Ley
para Ia Prevencion y Tratamiento de Ia
Violencia lntrafamiliar para el Estado;
ARTICULO 25. La Secretarla de
Educacion en coordinacion con Ia
Secretarla
de
Bienestar,
Sustentabilidad y Cambia Climatico,
fomentara diversas actividades que
permitan un desarrollo integral a las
personas
con
algun
tipo
de
discapacidad ante Ia familia, escuela,
trabajo, asi como en Ia recreacion.
ARTICULO 32. El Programa para el
Desarrollo e Inclusion de las Personas
con Discapacidad, se conformara con
los subprogramas que elaboren tanto Ia
Secretarla
de
Bienestar,
Sustentabilidad y Cambia Climatico en
su calidad de Secretariado Ejecutivo,
como Ia Secretarfa de Salud,
Ia
Secretarla
para
el
Desarrollo
Economico y Ia Competitividad y
Secretarfa de Turismo.
ARTICULO 46. El Ejecutivo del Estado
a traves de Ia Secretarla de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambia Climatico
4
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ampliara
servicios
y
programas
generales para los procesos de
habilitaci6n
y
rehabilitaci6n
socioecon6mica y !aboral o profesional,
comprendiendo
entre
otros,
los
siguientes:
al
ARTICULO
49.
Corresponde
Ejecutivo del Estado a traves de las
Secretarlas de Desarrollo Social y de
Desarrollo Econ6mico y Turismo,
impulsar y promover entre las
instituciones publicas y privadas, asi
como entre Ia propia comunidad, Ia
creaci6n de unidades de habilitaci6n y
rehabilitaci6n socioecon6mica y !aboral
con equipos multiprofesionales, que
actuando en un ambito sectorial del
Estado presten Ia atenci6n a las
personas con discapacidad para
garantizar su inclusion al entomo
socioecon6mico. El personal que
integra los equipos multiprofesionales
debera contar con Ia formaci6n
profesional y Ia capacidad necesaria
para
cumplir
con
Ia
funci6n
encomendada.

ARTICULO 65. El Ejecutivo del Estado
a traves de Ia Secretaria de Desarrollo
Econ6mico y Turismo establecera entre
otras, las siguientes medidas:

El Consejo, en coordinaci6n con Ia
Secretarfa de Desarrollo Econ6mico y
Turismo, coadyuvara al fomento y
desarrollo de programas ct~_tr-~l:>~j()my

organizara, intensificara y ampliara
servicios y programas generales para
los procesos de habilitaci6n y
rehabilitaci6n socioecon6mica y !aboral
o profesional, comprendiendo entre
otros, los siguientes:
ARTICULO
49.
Corresponde
al
Ejecutivo del Estado a traves de las
Secretarla
de
Bienestar,
Sustentabilidad y Cambia Climatico y
de para el Desarrollo Econ6mico y Ia
Competitividad,
y
de
Turismo,
impulsaran y promoveran entre las
instituciones publicas y privadas, asr
como entre Ia propia comunidad, Ia
creaci6n de unidades de habilitaci6n y
rehabilitaci6n socioecon6mica y laboral
con equipos multiprofesionales, que
actuando en un ambito sectorial del
Estado presten Ia atenci6n a las
personas con discapacidad para
garantizar su inclusion al entomo
socioecon6mico. El personal que
integra los equipos multiprofesionates
debera contar con Ia formaci6n
profesionat y Ia capacidad necesaria
para
cumplir
con
Ia
funci6n
encomendada.
ARTICULO 65. El Ejecutivo del Estado
a traves de Ia Secretarfa para el
Desarrollo
Econ6mico
y
Ia
Competitividad, y Ia Secretarfa de
T urismo estableceran entre otras, las
siguientes medidas:
El Consejo, en coordinaci6n con Ia
Secretarfa
para
el
Desarrollo
Econ6mico y Ia Competitividad, y Ia
Secretarfa de Turismo, coadyuvaran at
5
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capacitacion de las personas con
discapacidad,
mediante
el
establecimiento de sistemas que
faciliten su inclusion laboral; estos
podran consistir en el cumplimiento de
Ia presente Ley para los ajustes
razonables de los centros de trabajo, Ia
eliminacion de barreras arquitectonicas
que dificulten su movilidad en centros
de produccion y Ia posibilidad de
establecerse
como
trabajadores
aut6nomos.
ARTICULO 67. La Secretaria de
Desarrollo Economico y Turismo
incluira
a
las
personas
con
discapacidad, que lo soliciten, en
programas de promocion del trabajo.
ARTICULO 75. La Secretaria de
Desarrollo Economico y Turismo y los
ayuntamientos en el ambito de sus
competencias, promoveran el derecho
de las personas con discapacidad para
que se les brinde preferencia y
e! . facil
accesibilidad
para
desplazamiento
a
los
servicios
turisticos,
recreativos
o
de
esparcimiento.
ARTICULO 86. La Secretarfa de
Comunicaciones y Transportes sera Ia
encargada de supervisar que se
realicen los ajustes razonables al
sistema de transporte publico, de
acuerdo al principia de progresividad,
para el acceso y uso de las personas

fomento y desarrollo de programas de
trabajo y capacitacion de las personas
con
discapacidad,
mediante
el
establecimiento de sistemas que
faciliten su inclusion laboral; estos
podran consistir en el cumplimiento de
Ia presente Ley para los ajustes
razonables de los centros de trabajo, Ia
eliminacion de barreras arquitect6nicas
que dificulten su movilidad en centros
de produccion y Ia posibilidad de
establecerse
como
trabajadores
autonomos.
ARTICULO 67. La Secretarfa para el
Desarrollo
Econ6mico
y
Ia
Competitividad, y Ia Secretarla de
Turismo incluiran a las personas con
discapacidad, que lo soliciten, en
programas de promocion del trabajo.
ARTICULO 75. La Secretarfa para el
Desarrollo
Econ6mico
y
Ia
Competitividad, Ia Secretarfa de
Turismo y los ayuntamientos en el
ambito
de
sus
competencias,
promoveran el derecho de las personas
con discapacidad para que se les brinde
preferencia y accesibilidad para e! facil
desplazamiento
a
los
servicios
turfsticos,
recreativos
o
de
esparcimiento.
ARTICULO 86. La Secretarfa de
Movilidad sera Ia encargada de
supervisar que se realicen los ajustes
razonables al sistema de transporte
publico, de acuerdo al principia de
progresividad, para el acceso y uso de
las personas con discapacidad en los
terminos de Ia legislacion aplicable.
6
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con discapacidad en los terminos de Ia
legislaci6n a_Qiicable.
ARTICULO 87. La Secretarla de
Comunicaciones y Transportes vigilara
que el servicio de transports publico
proporcione sin costa adicional alguno
para las personas con discapacidad, el
transporte de los equipos biomecanicos
o de cualquier otra ayuda tecnica
directamente relacionada con Ia
discapacidad, asi como los perros de
asistencia que los acompanen, ya que
seran considerados como una unidad
ARTICULO 88. La Secretarla de
Comunicaciones y Transportes, sera Ia
encargada de promover que los medias
de comunicaci6n implementen el uso
de tecnologla y, en su caso, de
interpretes de Ia Lengua de Senas
Mexicana, que permitan a Ia comunidad
de
de
sordos
las facilidades
comunicaci6n y el acceso al contenido
de su programaci6n.
ARTICULO 89. La Secretarla de
Comunicaciones
y
Transportes,
promovera e impulsara convenios con
los concesionarios del transporte
publico a fin de que las personas con
discapacidad, gocen de descuentos en
las tarifas de los servicios de transporte
publico.
ARTICULO 90. La Secretarla de
Seguridad Publica a traves de Ia
Direcci6n General de Ia Policla Estatal
de Caminos y los ayuntamientos en el
ambito
de
sus
respectivas
competencias, dispondran de las
medidas necesarias a efecto de facilitar

ARTICULO 87. La Secretarfa de
Movilidad vigilara que el servicio de
transports publico proporcione sin costo
adicional alguno para las personas con
discapacidad, el transporte de los
equipos biomecanicos o de cualquier
otra ayuda tecnica directamente
relacionada con Ia discapacidad, asl
como los perros de asistencia que los
acompanen,
ya
que
seran
considerados como una unidad
ARTICULO 88. La Secretarfa de
Movilidad, sera Ia encargada de
promover que los medias de
comunicaci6n implementen el uso de
tecnologla y, en su caso, de interpretes
de Ia Lengua de Senas Mexicana, que
permitan a Ia comunidad de sordos las
facilidades de comunicaci6n y el acceso
al contenido de su programaci6n.
ARTICULO 89. La Secretarfa de
Movilidad, promovera e impulsara
convenios con los concesionarios del
transporte publico a fin de que las
personas con discapacidad, gocen de
descuentos en las tarifas de los
servicios de transporte publico.
ARTICULO 90. La Secretarfa de
Seguridad y Protecci6n Ciudadana a
traves de Ia Direcci6n General de Ia
Policia Estatal de Caminos y los
ayuntamientos en el ambito de sus
respectivas competencias, dispondran
de las medidas necesarias a efecto de
7
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el estacionamiento de vehiculos de los
cuales tengan que descender o
ascender personas con discapacidad,
tanto en Ia via publica como en lugares
con acceso al publico, inclusive podran
aplicarse en zonas de estacionamiento
restringido, siempre y cuando no se
afecte gravemente el libre transito de
vehfculosypeatones.
ARTICULO 92. La Secretaria de
Seguridad Publica a traves de Ia
Direcci6n General de Ia Policfa Estatal
de Caminos, implementara programas
especiales de circulaci6n vehicular que
faciliten eJ libre desplazamiento de las
personas con discapacidad.
ARTICULO 93. La Secretarfa de
Seguridad Publica a traves de Ia
Direcci6n General de Ia Policia Estatal
de Caminos, diseliara e instrumentara
programas y campalias permanentes
de educaci6n vial, cortesia urbana y
respeto hacia las personas con
discapacidad en su transito por Ia via
publica y en lugares de acceso al
publico. Estos programas y campalias
se difundiran ampliamente por los
medias masivos de comunicaci6n
existentes en Ia Entidad.
ARTICULO 94. La Secretaria de
Seguridad Publica a traves de Ia
Direcci6n General de Ia Policia Estatal
de Caminos y los ayuntamientos en el
ambito
de
sus
respectivas
competencias, supervisaran que se
mantengan en 6ptimas condiciones de
funcionalidad los senalamientos viales

facilitar el estacionamiento de vehiculos
de los cuales tengan que descender o
ascender personas con discapacidad,
tanto en Ia via publica como en lugares
con acceso al publico, inclusive podran
aplicarse en zonas de estacionamiento
restringido, siempre y cuando no se
afecte gravemente el libre transito de
vehfculos y peatones.
ARTICULO 92. La Secretarfa de
Seguridad y Protecci6n Ciudadana a
traves de Ia Direcci6n General de Ia
Policia
Estatal
de
Caminos,
implementara programas especiales de
circulaci6n vehicular que faciliten el
libre desplazamiento de las personas
con discapacidad.
ARTICULO 93. La Secretarfa de
Seguridad y Protecci6n Ciudadana a
traves de Ia Direcci6n General de Ia
Policfa Estatal de Caminos, disenara e
instrumentara programas y campanas
permanentes de educaci6n vial,
cortesia urbana y respeto hacia las
personas con discapacidad en su
transito porIa via publica yen lugares
de acceso al publico. Estos programas
y campanas se difundiran ampliamente
de
por
los
medias
masivos
comunicaci6n existentes en Ia Entidad.
ARTICULO 94. La Secretarfa de
Seguridad y Protecci6n Ciudadana a
traves de Ia Direcci6n General de Ia
Policia Estatal de Caminos y los
ayuntamientos en el ambito de sus
respectivas
competencias,
supervisaran que se mantengan en
6ptimas condiciones de funcionalidad
8
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y mobiliarios urbanos propios de Ia
discapacidad.
ARTICULO 150. El cobra de las multas
que imponga Ia Direcci6n de Obras y
Servicios Municipales correspondera a
Ia Direcci6n de Finanzas del respective
ayuntamiento, y las que impongan las
autoridades dependientes del Ejecutivo
del Estado correspondera a Ia
Secretaria de Planeaci6n y Finanzas,
quienes para ello haran uso del
procedimiento econ6mico coactivo,
previsto en Ia legislaci6n fiscal que
resulte aplicable.

los senalamientos viales y mobiliarios
urbanos prgpios de Ia discapacidad.
ARTICULO 150. El cobra de las multas
que imponga Ia Direcci6n de Obras y
Servicios Municipales correspondera a
Ia Direcci6n de Finanzas del respective
ayuntamiento, y las que impongan las
autoridades dependientes del Ejecutivo
del Estado correspondera a Ia
Secretarfa de Finanzas, quienes para
ella haran uso del procedimiento
econ6mico coactivo, previsto en Ia
legislaci6n fiscal que resulte aplicable.

SEGUNDO.- Se reforman los articulos 3 fracci6n I y ultimo parrafo, 8, 17
fracci6n Ill, IX, 22 fracciones Ill, VI, VII, IX, X, XIV, 26 fracci6n XV, 27 segundo
parrafo, y se adiciona una fracci6n XV al articulo 22 de Ia Ley para Ia
Protecci6n de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tabasco,
para quedar como sigue:
TEXTO VIGENTE
Articulo 3.- ...
J. El Poder Ejecutivo del Estado, a
traves de las Secretarias de Salud,
Educaci6n,
Desarrollo
Social
y
Protecci6n del Media Ambiente, y el
Sistema para el Desarrollo Integral de Ia
Familia del Estado de Tabasco;
II. a Ia V ....

TEXTO PROPUESTO
Articulo 3.- ...
J. El Poder Ejecutivo del Estado, a
traves de las Secretarias de Salud,
Educaci6n,
de
Bienestar,
Sustentabilidad y Cambia Climatico, y
el Sistema para el Desarrollo Integral de
Ia Familia del Estado de Tabasco;
II. a Ia V ....

En caso de duda sabre Ia competencia
en Ia aplicaci6n de esta Ley, resolvera
el titular del Poder Ejecutivo, segun
propuesta que se le formule a traves de

En caso de duda sabre Ia competencia
en Ia aplicaci6n de esta Ley, resolvera
el titular del Poder Ejecutivo, segun
propuesta que se le formula a traves de
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Ia Secretaria de Desarrollo Social y
Proteccion del Medio Ambiente.
Articulo 8.- El Poder Ejecutivo, por
conducto de Ia Secretarla de Desarrollo
Economico y Turismo, promovera Ia
celebracion
de
acuerdos
de
concertacion con Ia iniciativa privada, a
fin de que Ia atencion preferencial para
las personas adultas mayores, tambien
sea proporcionada en instituciones
bancarias, tiendas de autoservicio y
otras empresas mercantiles.

Ia
Secretarfa
de
Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio Climatico.
Articulo 8.- El Poder Ejecutivo, por
conducto de las Secretarias para el
Desarrollo
Economico
y
Ia
Competitividad,
y
de
Turismo,
promoveran Ia celebracion de acuerdos
de concertacion con Ia iniciativa
privada, a fin de que Ia atencion
preferencial para las personas adultas
mayores, tambien sea proporcionada
en instituciones bancarias, tiendas de
autoservicio
y
otras
empresas
mercantiles.
Articulo 17.- ...
Ill. Coadyuvar con Ia Fiscalia General
de Justicia del Estado, en Ia atencion y
tratamiento de las personas adultas
mayores victimas de cualquier delito;
IX. Vigilar que las instituciones presten
el cuidado y atencion adecuada, a las
personas adultas mayores respetando
sus derechos, a traves de mecanismos
de seguimiento y supervision, en
coordinacion en el ambito del Poder
Ejecutivo, con Ia Secretarfa de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambia
Climatico;

Articulo 17.- ...
Ill. Coadyuvar con Ia Procuradurla
General de Justicia del Estado, en Ia
atencion y tratamiento de las personas
adultas mayores vlctimas de cualquier
delito;
IX. Vigilar que las instituciones presten
el cuidado y atencion adecuada, a las
personas adultas mayores respetando
sus derechos, a traves de mecanismos
de seguimiento y supervision, en
coordinacion en el ambito del Poder
Ejecutivo, con Ia Secretaria de
Desarrollo Social y Proteccion del
Medio Ambiente;
Articulo 22.- ...
Ill. La Secretarla de Desarrollo Social y
Proteccion del Media Ambiente, quien
fungira como Secretario Tecnico;

Articulo 22.- ...
Ill. La Secretarfa de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambia Climatico,
quien fungira como Secretario Tecnico;

VI. La Secretaria de Cultura Recreacion
y Deporte;
VII. La Secretaria de Desarrollo
Economico y Turismo;

VI. La Secretaria de Cultura;
VII. La Secretarfa para el Desarrollo
Econ6mico y Ia Competitividad;
IX. La Fiscalia General de Justicia;
10

"'.:'""""·'''·•+.·(~

~if.:
~

.....r.

'•

~

•

t

-~.

.,.

~-

~;.;·

r--

--·-

LXlTI··

H.CONGRESO

DEL ESTADO DE

TABASCO

---LEGlSLATURA--

··--20"10-'2"02"1-----

'

Dip. Daniel Cubero Cabrales
Fraccion Parlamentaria de Morena
"2019, Aiio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

I

IX. La Procuraduria General de Justicia; X. El Subsecretario del Trabajo y
X. El Subsecretario del Trabajo y Prevision Social;
Prevision Social;
XIV. Los Diputados integrantes de Ia
XIV. Los Diputados integrantes de Ia Comision Permanente de Bienestar
Comision Permanente de Atencion a Social, Asuntos lndfgenas, Atenci6n a
Grupos Vulnerables, Personas con Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y
Caracteristicas Especiales y Adultos en Personas con Discapacidades del
Congreso del Estado.
Plenitud de Ia Camara de Diputados.
XV.- La Secretarfa de Turismo
Articulo 26.- ...
Articulo 26.- ...
XV. Las demas funciones seflaladas
conforme los ordenamientos
aplicables, por el titular del Poder
Ejecutivo Estatal y en su caso, por Ia
Secretaria de Desarrollo Social y
Protecci6n del Media Ambiente, en
beneficia de las personas adultas
mayores.
Articulo 27.- ...
Asimismo, para el mejor desempeflo
de sus funciones, el Consejo podra
organizar grupos de trabajo, bajo Ia
coordinaci6n de Ia Secretaria de
Desarrollo Social y Protecci6n del
Media Ambiente.

XV. Las demas funciones seflaladas
conforme los ordenamientos aplicables,
por el titular del Poder Ejecutivo Estatal
y en su caso, por Ia Secretaria de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambia
Climatico, en beneficia de las personas
aduJtas mayores.
Articulo 27.- ...
Asimismo, para el mejor desempeflo de
sus funciones, el Consejo podra
organizar grupos de trabajo, bajo Ia
coordinaci6n de Ia Secretarfa de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambia
Climatico.

TERCERO.- Se reforma el articulo 75 de Ia Ley de Derechgs y Cultura
lndigena del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Articulo 75.- Los tribunates o juntas Articulo 75.- Los tribunates o juntas
administrativos y del trabajo, Ia administrativos y del trabajo, Ia fiscalia
procuraduria y Ia defensorla de oficio, y Ia defensorla de oficio, contaran con
11
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contaran con abogados procuradores,
abogados defensores, traductores,
interpretes y peritos indigenas; quienes
deberan
acreditar
que
hablan
perfectamente Ia lengua indfgena
respectiva, que tienen un nivel
profesional de educaci6n superior, de
preferencia licenciados en derecho con
titulo registrado y cedula profesional,
para que intervengan en los juicios y
procesos en donde sean parte uno o
mas indigenas. En caso de no ser
posible, podra fungir como tal, cualquier
persona que hable, lea y escriba, Ia
Jengua indfgena de que se trate, quien
debera ser asistido por un profesional
de los serialados.

abogados procuradores, abogados
defensores, traductores, interpretes y
peritos indigenas; quienes deberan
acreditar que hablan perfectamente Ia
lengua indfgena respectiva, que tienen
un nivel profesional de educaci6n
superior, de preferencia licenciados en
derecho con titulo registrado y cedula
profesional, para que intervengan en
los juicios y procesos en donde sean
parte uno o mas indfgenas. En caso de
no ser posible, podra fungir como tal,
cualquier persona que hable, lea y
escriba, Ia lengua indigena de que se
trate, quien debera ser asistido por un
profesional de los serialados.

CUARTO.- Se reforman los articulos 2, 5 penultimo parrafo y 52 primero y
tercer parrafo, de Ia Ley de Desarrono Social del Estado de Tabasco, para

quedar como sigue:
TEXTO VIGENTE
2.ARTICULO
Corresponde
al
Gobierno del Estado Ia aplicaci6n de
esta Ley a traves de Ia Secretarfa de
Desarrollo Social y Protecci6n del
Media Ambiente y a los gobiernos
municipales en el ambito de sus
respectivas competencias.
ARTICULO 5.- ...
Secretarfa: La Secretarfa de Desarrollo
Social y Protecci6n del Media Ambiente
del Estado.
ARTICULO 52.- El Consejo estara
integrado por un Presidente que sera el

TEXTO PROPUESTO
ARTICULO
Corresponde
al
2.Gobierno del Estado Ia aplicaci6n de
esta Ley a traves de Ia Secretarfa de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambia
Climatico y a los gobiernos municipales
en el ambito de sus respectivas
competencias.
ARTICULO 5.- ...
Secretaria: Secretarfa de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambia Climatico del
Estado.
ARTICULO 52.- El Consejo estara
integrado por un Presidente que sera el

I
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Gobernador del Estado; un Secretario
Tecnico, que sera el Titular de Ia
Secretarla y un Secretario Ejecutivo,
designado por este. Asimismo, saran
parte del Consejo los titulares de los
Sectores de Educaci6n, Ciencia y
Tecnologla, de Salud y Asistencia
Social, de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesca, de Comunicaciones,
Asentamientos y Obras Publicas, asl
como los titulares de Ia Secretaria de
Finanzas, de Ia Secretaria de
Contralorfa, de Ia Coordinaci6n General
de Planeaci6n del Estado y de Ia
Direcci6n General del Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de Ia Familia.
Asimismo, invitara al Presidente de Ia
Comisi6n Permanente de Atenci6n a
Grupos Vulnerables, Personas con
Caracterlsticas Especiales y Adultos en
Plenitud del Congreso del Estado, asl
como a los Presidentes Municipales
respectivos, en este ultimo caso,
se
discutan
asuntos
cuando
relacionados con su competencia.

Gobernador del Estado; un Secretario
Tecnico, que sera el Titular de Ia
Secretarla y un Secretario Ejecutivo,
designado por este. Asimismo, saran
parte del Consejo los titulares de los
Sectores de Educaci6n, Ciencia y
Tecnologla, de Salud y Asistencia
Social, de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesca, de Movilidad, de
Ordenamiento Territorial y Obras
Publicas, asi como los titulares de Ia
Secretarfa de Finanzas, de Ia
Secretaria de Ia Funci6n Publica, de Ia
Coordinaci6n General de Planeaci6n
del Estado y de Ia Direcci6n General del
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de Ia Familia.
Asimismo, invitara al Presidente de Ia
Comisi6n Bienestar Social, Asuntos
lndigenas,
Atenci6n
a
Grupos
Vulnerables, Adultos Mayores y
Personas con Discapacidad del
Congreso del Estado, asl como a los
Presidentes Municipales respectivos,
en este ultimo caso, cuando se discutan
con
su
asuntos
relacionados
com__Q_etencia.

QUINTO.- Se reforma el articulo 12 fracciones IV y V de Ia Ley para Ia
Atenci6n y Protecci6n a personas con Ia condici6n del Espectro Autista
del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
TEXTO VIGENTE
Articulo 12.- ...

TEXTO PROPUESTO
Articulo 12.- ...
13
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IV. La Secretaria de Desarrollo
Social;
V. La Secretaria de Planeaci6n y
Finanzas, _y__

IV. La Secretarfa de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambia
Climatico;
V. La Secretaria de Finanzas, y

TRANSITORIOS

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