
HONORABLE ASAMBLEA

La  que  suscribe,  Diputada  María  Isabel  Casas  Meneses

representante  del  Partido  Movimiento  Ciudadano  de  la  LXIII

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

45,  46 fracción I,  47,  48 y 54 fracción II   de la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II,

10  apartado  A  fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado;  y  114  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala,  presento ante el  Pleno de

esta  Soberanía,  la  siguiente  iniciativa  de  DECRETO  QUE

REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE

TLAXCALA; lo anterior, con base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y

de la Salud (CIF) define la discapacidad como un término genérico que

abarca  deficiencias,  limitaciones  de  la  actividad  y  restricciones  a  la

participación.  De  acuerdo  a  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  se

calcula que un 15% de la población mundial es aquejada por algún tipo

de discapacidad. Esto equivale a más de mil millones de personas.



2. De  acuerdo  a  INEGI  en  México  en  el  año  2014,  7.1  millones  de

mexicanos vivían con alguna discapacidad. De ellos el  49.4% vive en

situación  de  pobreza,  el  39.4% en  pobreza  moderada,  y  el  10% en

pobreza extrema de acuerdo al CONEVAL 2017. Esto significa que el

reto que tiene ellos y sus familias es mayúsculo. Las principales causas

de discapacidad son las enfermedades en un 41%, la edad avanzada

con un 33%, el nacimiento con un 11%, los accidentes en un 9% y la

violencia  en 0.6%. 

3. En Tlaxcala  son más de 50,000 personas  las  que viven  con alguna

discapacidad de acuerdo a INEGI. Esto significa una lucha diaria para

las familias y las personas que enfrentan esta dura realidad. Por ello es

necesario diseñar programas, políticas públicas y acciones de gobierno

y  legislativas  que  permitan  apoyar  a  las  familias  tlaxcaltecas  que

enfrentan esta dura realidad. 

4. En  la  mayoría  de  las  investigaciones  que  se  enfocan  generar

información  para  la  toma  de  decisiones  y  diseño  de  políticas  y

programas sobre personas con discapacidad, se ha dejado de lado el

análisis  de  lo  que  se  ha  dado  la  denominación  de  cuidadores

principales. Estas personas son aquellas que han dejado de laborar y de

integrarse  a  una  vida  social  para  atender,  cuidar  y  apoyar  en  la

rehabilitación a la persona que vive con discapacidad. 

5. En México este papel es ocupado principalmente por familiares directos

y son mujeres en su inmensa mayoría. Por ello, resulta necesario que

quienes están dirigiendo sus esfuerzos y dedicando su vida para cuidar

a  un  familiar  que  tiene  alguna  discapacidad,  reciban  el  apoyo  del

Estado, ya que se ven imposibilitados a obtener ingresos.



6. Las  enfermedades  crónico-degenerativas  van  disminuyendo  las

capacidades y  sentidos de las  personas,  lo  que les  lleva  a  volverse

dependientes o verse en el contexto de alguna discapacidad. Cuando

esto ocurre el impacto rebasa a la persona e involucra a toda la familia.

De  entre  todos  ellos,  siempre  uno  es  quien  toma la  responsabilidad

mayoritaria de los cuidados. 

7. Frente a esta realidad es necesaria la participación de todos los órdenes

de gobierno, por lo que la participación de los gobiernos municipales

resulta determinante para la elaboración de un CENSO que vaya más

allá de lo que reporten las instituciones de salud y las asociaciones que

señala la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala. 

8. Por lo anterior es que me permito proponer ante esta soberanía, que se

otorgue  un  apoyo  económico  a  quienes  desempeñan  el  papel  de

cuidadores  principales.  Esto  con  el  objetivo  de  apoyarles  en  sus

necesidades ante la incapacidad de ejercerse de forma activa en la vida

laboral. Este apoyo busca contribuir en los gastos que ellos realizan en

el  proceso  de  acompañamiento  que  diariamente  realizan  junto  a  la

persona con discapacidad.

9. Para  ello  el  Instituto  Tlaxcalteca  para  Personas  con  Discapacidad

deberá  emitir  las  reglas  de  operación,  convocatoria  y  variables

socioeconómicas y el  dictamen médico que tendrán que acreditar los

cuidadores  principales  que  puedan  ser  aspirantes  a  este  apoyo  que

llevará el nombre de Avanzar Juntos.

10.La  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas  deberá  garantizar  en  el

presupuesto  de  egresos  de  cada  año,  los  recursos  necesarios  para

garantizar este apoyo destinado a los cuidadores principales. 



Por lo anteriormente expuesto y en  uso de las facultades que como

legisladora ostento, someto a consideración de esta soberanía el

presente: 

         PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.  Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos  45,  46  fracción  I,  47,  48  y  54  fracción  II   de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9

fracción II,  10 apartado A fracción II  de la  Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado, SE REFORMAN: el artículo  2,

SE ADICIONAN: un párrafo al artículo 1, una fracción XVII al

artículo  3,  tres  párrafos  al  artículo  57  y  dos  párrafos  al

artículo 62 todos de la Ley para Personas con Discapacidad

del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue: 

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de interés social, y tienen por

objeto establecer las medidas que garanticen el  desarrollo integral  y la

participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas

con  discapacidades  en  un  marco  de  igualdad  y  de  equiparación  de

oportunidades,  de  acuerdo  con  sus  capacidades.  Al  mismo  tiempo

garantizar  el  apoyo  psicológico  y  económico  a  las  familias  y



cuidadores  principales  que  contribuyen  a  la  integración  de  las

personas con discapacidad. 

…

Artículo 2.  La aplicación de esta ley le corresponde al  Gobernador del

Estado, a través del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad,

a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y a

los Consejos Municipales para las Personas con Discapacidad, en el

ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

XVII.-  Cuidador  principal:  Persona  o  familiar  que  asume  la

responsabilidad,  atención  y  cuidado  de  una  persona  con

discapacidad.

Artículo  57.  Las  instituciones  que  conforman  el  Sistema  de  Salud  del

Estado de Tlaxcala, están obligados a reportar al Instituto el nacimiento de

niños con algún tipo de discapacidad.  Los Consejos Municipales para

Personas  con  Discapacidad  deberán  realizar  un  censo  municipal

para  generar  estadísticas  relativas  a  personas  con  discapacidad

durante los meses de enero y febrero de cada año y remitirán los

resultados en el mes de marzo al Instituto. 

Los  Consejos  Municipales  para  Personas  con  Discapacidad  son

órganos  honoríficos  de  la  administración  pública  municipal  y

contarán con la siguiente estructura: 



Presidente: Presidente Municipal

Vicepresidente: Presidenta (e) del DIF municipal

Vocales: Los regidores que integren la comisión de Salud Pública y

Desarrollo Social.

Las funciones que tendrán serán las de diseñar, planear y coordinar

los trabajos del censo municipal de personas con discapacidad en

donde  deberán  mostrar  como  variables  mínimas  la  edad,  género,

condición económica, ubicación, atención médica, si cuenta con el

acompañamiento psicológico necesario la persona con discapacidad

y sus familiares y el origen o causa de la discapacidad.  

Artículo 62. Son facultades y obligaciones del Instituto, las siguientes:

I-XX  … 

El Instituto contará con un fondo de recursos económicos que será

destinado para apoyar a las personas o familiares que se ejercen

como  cuidador  principal  de  una  persona  con  discapacidad  cuya

dependencia es total y permanente. Para ello deberán remitirse a los

datos del censo que elabora el Instituto y a la información de los

Consejos  Municipales.  Dichos  recursos  deberán  integrarse  en  el

proyecto de presupuesto del Instituto. 

El monto del apoyo económico y su cobertura estará en función a la

capacidad presupuestaria del  estado,  pero no deberá ser menor a

doce UMA mensuales y el universo de cobertura nunca será inferior



al 51% de los cuidadores que lo necesiten. El proceso de selección,

la entrega de los apoyos y el universo de cobertura se sujetará a las

reglas de operación que emita el Instituto. Este programa llevará el

nombre de Avanzar Juntos. 

 

TRANSITORIOS

ARTÍCULO  PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al

día  siguiente  al  de su publicación en el  Periódico Oficial  del

Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Dentro de los noventa días posteriores

a  la  entrada  en  vigor  del  presente  Decreto,  el  Instituto

Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad deberá publicar

las reglas de operación del programa Avanzar Juntos. 

ARTÍCULO  TERCERO. La  Secretaría  de  Planeación  y

Finanzas deberá incluir en el presupuesto de egresos de cada



año  los  recursos  económicos  necesarios  para  el  programa

Avanzar Juntos. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y

MANDE PUBLICAR

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los diez días del mes

de diciembre de dos mil dieciocho.

 

DIP. MARIA ISABEL CASAS MENESES 


