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DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ

-----

PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE
LA SEXAGESIMA TERCER LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

En mi calidad de diputado local independiente y de acuerdo a lo
establecido en los artfculos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII
(Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley
Organica del Poder Legislative del Estado, me permito presentar
ante esta soberanfa, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA

LEY SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD PARA EL ESTADO DE TABASCO, al tenor de Ia
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.
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La presente iniciativa, tiene como objeto permitir a las personas
con discapacidad, entre ellos a los sordos y/o sordociegos el
acceso a una educaci6n de calidad.

El sustento de Ia iniciativa se encuentra previsto en e numeral 24
de Ia Convenci6n sobre los derechos de las personas con
discapacidad, asi como lo dispuesto en el arabigo 65 fracci6n Ill,
de Ia Ley General de Educaci6n, que son coincidentes a que las
personas con discapacidad tienen derecho a una educaci6n digna
y accesible.

En ese contexte, el eje central de Ia presente iniciativa consiste
en una educaci6n accesible dirigida a las personas con
discapacidad en especial a los ciegos y sordociegos que habitan
en Ia entidad.

asimismo, resulta de dominic publico que: "La accesibilidad es Ia
caracteristica que permite que los entornos, los productos, y los
servicios sean utilizados sin problemas por todas y cada una de
las personas, para conseguir de forma plena los objetivos para
2

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE TABASCO
DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE.
Poder Legislativo del
Estado Libre y
Soberano de Tabasco

los

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

que

estan

disenados,

independientemente

de

sus

capacidades, sus dimensiones, su genera, su edad o su cultura".

Lo que se busca es permitir que las personas con discapacidad
tengan una educaci6n plena, sin dificultad alguna para acceder a
Ia educaci6n, Ia cual debera de trasmitirse a traves de lenguajes,
modos y medias de comunicaci6n adecuados para su mayor
comprensi6n y entendimiento, en aras de que se materialice el
desarrollo academico, productive y social del educando que
cuente con algun tipo de discapacidad, lo cual, se pretende a
partir de Ia equidad e inclusion dentro del sistema estatal de
educaci6n.

Sabre todo, porque de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo de Ia
actual administraci6n, se tuvo el registro de que en Ia entidad hay
23 mil 594 alumnos, de los cuales 21 mil 870 se encuentran
incluidos en escuelas de educaci6n basica de todos los niveles y
modalidades, mientras que 1 mil 724 alumnos estudian en los
Centres de Atenci6n Multiple, sumado a que dicho documento
tambien precisa en su eje 2.4.3.1.4.6 que el estado impulsara
en todos los niveles Ia atenci6n de Ia poblaci6n con necesidades
3
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educativas especiales con y sin discapacidad, que propicie su
incorporacion a niveles subsecuentes de estudio o al mercado
laboral.

Por tal motive, se promueve Ia presente iniciativa, tomando en
cuenta que al estado le toea fomentar los principios de igualdad,
accesibilidad,

respeto

e

inclusion

de

las

personas

con

discapacidad auditiva, fomentando Ia cultura de prevencion, asi
como Ia inclusion familiar, educativa, laboral y social, y a nosotros
como legislatura nos corresponde crear el marco juridico con las
cuales las acciones del gobierno deben de sustentarse, con el
objeto de promover el desarrollo integral de las personas con
discapacidad.

Lo

anterior,

tomando

en

cuenta

que

Ia

poblacion

con

discapacidad es Ia que necesita, incentives y apoyos para facilitar
su integracion, por lo que con esta iniciativa se propene reorientar
las acciones que Ia Secretaria de Educacion Publica aplica a este
sector de Ia poblaci6n.
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Con el prop6sito de que, a traves de Ia impartici6n de Ia
educaci6n en todos los niveles, se garantice Ia educaci6n y
crecimiento social y en consecuencia Ia inclusion de estas
personas al mercado laboral, con el fin de que puedan contribuir
con sus talentos al desarrollo estatal.

De ahi que, se considera necesaria Ia reforma que aqui se
propene, y a efecto de hacer mas didactica su presentaci6n, se
desarrolla el siguiente cuadro comparative:

CULO 54. La Secretarfa de
CULO 54. La Secretarfa de
llevara
a
cabo
las
Educaci6n
llevara
a
cabo
las Educaci6n
siguientes acciones para garantizar Ia siguientes acciones para garantizar Ia
educaci6n inclusiva:
educaci6n inclusiva:
IX. Asegurar que, en Ia educaci6n de
las personas con discapacidad, y en
particular los nifios y las nifias ciegos,
sordos o sordociegos, se impartan los
lenguajes
y
los
modos
de
comunicaci6n adecuados para cada
persona y en entornos que permitan
alcanzar su maximo desarrollo y
desempefio social;

IX. Asegurar que, en Ia educaci6n de
las personas con discapacidad, y en
particular los nifios y las ninas ciegos,
sordos o sordociegos, se impartan los
lenguajesl. los modos y medios de
comunicaci6n mas apropiados a las
necesidades de cada persona y en
entornos que permitan alcanzar su
maximo
desarrollo
academico,
productivo y desempeno social;
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En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado
de Tabasco, de conformidad con lo establecido por el articulo 36,
fracci6n I (primera), de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar
y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del
Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia
siguiente iniciativa con proyecto de decreta, Ia cual consta del
siguiente:

ARTiCULO UNICO. - SE REFORMA LA FRACCION IX DEL
NUMERAL 54 DE LA LEY SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ESTADO DE
TABASCO, PARA QUEDAR DE LA MANERA QUE YA SE
EXPUSO EN EL CUADRO COMPARATIVO QUE ANTECEDE.

Por lo expuesto me permito expresar los siguientes artlculos:
TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dla siguiente a
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
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SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se
opongan o contravengan el presente Decreta.
"ATENTO A LAS
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