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HONORABLE PLENO L-EGISlATIVO 

El Suscrito Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas <Gutiér.-ez, Repr-esentante del Partido 

Movimiento ·Ciudadano e Integrante de esta Sesent-e y Cinco Legislatura del Congreso del 

t:stado Ubre y Soberano de Tamaulipas y con fundamento a las facu«:ades que me 

confiere el artículo 64, fracción 1, de la Constitución Política .del-Estado de Tamaulipas, .así 

como los artkulos 67, numerall, inciso e), y 93 párrafos 1, 2 y 3 indso b) de la tey·sobre la 

ürgani.zación y 'Funcionam~ento Internos d-el ·Congr-eso del -Estado de Tamaulipas, 

.comparezco ante ·este rtonorable Pleno, Para .Promover Iniciativa de Decr-eto por el que 

se adiciona la fracción VI al artículo 34 de la Ley de los Derechos de las Personas <On 

Discapacidad del fstado de Tamaulipas, basandome en las sj.guentes consideracio~tes: 

-EXPOSICION DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Encuesta Nacional ·sobre Discriminación .2017, 71.5 %de las personas 
encuestadas contestó que las personas-con drs.capacidad son r-echazadas por 1a mayoría de 
la gente y 25 de -cada lOO personas dtscapacitadas -en -el país ·{mayor-es de 12 años) fueron 
víctimas de discriminación al menos una vez en -el año. Afirman ser mayormente 
rechazados en la vía y el transporte públicos, dentro de su ,familia y cuando r-equ~eren ~e 
algún servicio médico. 

t.o -expuesto, señala la importancia de impt.ementar acciones afirmativas para este grupo 
pob-Lacional a fin de situarles .en un ámbito de igualdad respecto a 1a población que no 
p-r-esenta discapacidad. 

-La Organización Mundial de la Salud señala la dtscapacidad es un término general que 
abarca las d.efici-endas, las limitaciones de la actividad y las -restricciones de la 
participación. Las defidencias -son problemas que afectan a una -estructura o fu.nción 
-corporal; l.as limitaciones de la actividad ·son dificu-ltades para ejecutar acciones o tar-ea-s, y 
las r-estrkciones de la participación son problem<:ls para participar .en situaciones vitaJes. 
Por consiguiente, la dtscapaddad -es un fenómeno complejo que refleja una interacción 
entr-e ias caract-erfsticas del 01ganismo humano y ·tas -cara-ctertsticas de la ·sociedad -en ia 
que vive. 
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Para ·garanti.zar la mtegradón taboral, la igu.atd.ad de oportunidades y evitar la 
dtscriminación d.e ias personas con dtscapacidad ·es impr-escindible la adopción de medidas 
de adaptación a sus nec-esidades. tos lugar-es de trab.ajo y su entorno ac.cesib~s, normali.za 
socialmente la oferta de empl-eo abriendo la oportunidad a personas que, si bien 

presentan alguna discapacidad, -están suficientemente preparadas para su desempeño . 

.las acciones implementadas .para minimilar los rtesgos y para facilitar la accesibilidad -de 

las personas con discapacidad ai -centro de trabajo permiten mejorar la seguridad, 1a saiud 
y la accesibilidad de todos y cada uno de los trabajadores y usuarios. Las acciones 
preventivas adopta<ias con -criterios de dtseño preventivo-e indusivo, mejoran el entorno y 

las infraestr-ucturas contribuyendo a evitar accident-es-e incidentes. 

Por ello, ·con 1a pre-;)€nte iniciativa, se propone armonizar ~a Ley de los Der-echos de las 
Personas con Discapacidad del :Estado ·de Tamauiipas con 1a -convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapadd.ad, la cual se firmó en la ONU el 30 de marlo del 
2007 y se aprobó en el Senado de nuestro país el 27 de -septiembre y se publicó el Decr-eto 
de Aprobación de la<:onvención en el Diario Oficial de la lFe<}er.ación, e~ 24 de octubre del 

mismo año, con lo que se pudo -ratificar por México el 17 de enero de 2.008. A este 
r-especto, es importante señalar .que México fue uno de "105 principales promotores de la 
Convención sobre los Der-echos de las Personas .con Otscapaddad, la cual se .concibió como 

un instrumento de derechos humanos-con una dimensión -explícita de -desarroUo social. En 
ella se r-eafirma que todas ~as personas -con todos los tipos de drscapacidad deben gozar de 

todos los der-echos humanos y libertades fundamenta{es . 

.Por lo anteriormente -expuesto, ponemos a su €{evada -consideración para su estudio y 

dkt.amen, la sigu~ente ink1ativa con proyecto de: 

oe<:RfTO 

ARTÍCUlO ÚNtcO.- 5e adiciona la fracción VI al artíc.t.rlos 34 ·la Ley de los Der-echos de ~as 
Personas con Disca.pacid.ad .del Estado de Tamaulipas, para -resultar -en la sigui-ente 

feMcción: 

ARTicUlO 34. Para garantizar ,el der-echo al ti".abajo de 4as persooas -con discapacidad en 
~u<ridad de oportunidades y,e.quiclad, ~e ~es otorgue :Cef'teza -en su desarrollo personal, 
·sodal y 1abo-ral, ia "Secr-etaría -Gel Trabajo r-ealizará las·s~uien.tes .accione5: 

~al V.- ... 
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VI.- Garantizar v fomentar la inversión de infraest-ructuras adecuadas en los centros de 
trabajo, con el fin de brindar un pleno acceso v desarroUo a las actividades laborales de 
las personas con discapacidad. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO PRIMERO.- El pr-esente-decr-eto -entr.ará-en vigor .el día sigui-ente a la publicación 

-del mismo en el Periódico Oficiai d.e1 Estado de Tamaulipas. 

Dado en el Sa~ón de Sesiones det HonorabJe .Congr-eso -del 'Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas, a los diez dias del mes de noviembre del año dos mit veintiuno. 

ATfNTAIW:NTf 

DIPUTADO DEL PA 

EN LA SfS'ENTA Y CINCO LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL-ESTADO LIBRE YS08ERANO DE TAMAULIPAS 


