COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EFECTUADA EL JUEVES
VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. -------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintisiete días del
mes de junio del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la Sala
“Esperanza Ramos Rodríguez” del Palacio Legislativo, las Diputadas y
Diputados integrantes de la Comisión de Atención a Personas con
Discapacidad, así como el Diputado Raúl Espinoza Martínez, siendo las
diez horas con veinte minutos. Para cumplir con el Punto Uno, el Diputado
Presidente de la Comisión solicitó a la Diputada Secretaria procediera al
pase de lista, informando del quórum legal. -----------------------------------------En el Punto Dos se da lectura del Orden del Día y en su caso aprobación,
el Diputado Presidente sometió a votación el Orden del Día, el cual se
aprobó por unanimidad. ------------------------------------------------------------------En el Punto Tres el presidente sometió a consideración de los integrantes
de la Comisión, la dispensa de lectura del Acta de la reunión anterior,
aprobándose por unanimidad; posteriormente sometió a votación el
contenido de esta, resultando aprobada por unanimidad. -----------------------En el Punto Cuatro Lectura del Dictamen de Decreto, por virtud del cual
“se reforma el artículo 43 de la Ley para las personas con Discapacidad del
Estado de Puebla”, y en su caso, aprobación. En seguida el Diputado
Presidente comenta que el origen del Proyecto de Dictamen es una
iniciativa del Diputado Raúl Espinoza Martínez, que en abril del año en
curso, presentó una propuesta de reforma en el artículo 43, para promover
la contratación de un 3% de las personas con discapacidad en la plantilla
laboral; respecto al análisis que realizó el área jurídica en el proyecto de
Dictamen, propone reformar dos artículos más en los que tiene impacto. El
tema de inclusión en el ámbito laboral de las personas con discapacidad
debe de impulsarse, porque permite que se desarrollen de manera
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personal como profesional y la discapacidad, no debe representar un
impedimento para que las personas que pertenecen a este sector puedan
conseguir un trabajo y desempeñarse laboralmente, asimismo, solicita al
área jurídica amplié el tema en comento, terminada la intervención del área
jurídica, en uso de la voz la Diputada Cristina Tello Rosas, reconoce el
trabajo del Diputado por la iniciativa, es un pequeño paso para apoyar ese
segmento de la población del Estado que se encuentra cada vez más
desprotegida, sugiere se agregue que no debe existir discriminación
salarial, sino igual trabajo, igual salario, tal y como lo marca el artículo 36
de la Ley Federal del Trabajo, que quede asentado que debe garantizar la
igualdad salarial establecida en al Ley Federal de Trabajo; por su parte la
Diputada Barbara Dimpna Moran Añorve, coincide con lo manifestado de la
Diputada Cristina Tello Rosas,

propone que queden garantizadas las

mismas condiciones y derechos laborales que la Ley Federal del Trabajo
contempla, con todas las garantías que tienen los trabajadores, es lo que
propone en el artículo 43, en uso de la palabra la Diputada Guadalupe
Muciño Muñoz difiere con lo mencionado por lo Diputada Cristina Tello
Rosas, respecto a que es un pequeño paso, en virtud de que es un gran
paso que tiene conmutaciones para quienes son discriminados, no se tiene
la cultura para dignificar a las personas con algún tipo de discapacidad, le
parece importante la iniciativa y felicita al Diputado Raúl Espinoza Martínez
por tener la visión certera para este sector tan vulnerable, vulnerado y poco
atendido, colabora con él y lo apoya. En uso de la palabra el Diputado Raúl
Espinoza Martínez, agradece las muestras de apoyo, dice que es una
responsabilidad como Diputados, al ser representantes sobre todo de las
personas que más necesitan, en este caso, de atención a las personas con
discapacidad, este porcentaje es un buen comienzo, considera pertinentes
las participaciones y adecuaciones aportadas para que en el tema de las
prestaciones o remuneraciones se consideren de forma igualitaria como a
cualquier persona, lo de la Diputada Barbara Dimpna Moran Añorve le
parece pertinente y solicita al área jurídica comente si se puede agregar a
este Dictamen el texto, felicita al Presidente de la Comisión y al área
jurídica debido a estas aportaciones, agregar los artículos 48 y 51 van a
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dar mayor soporte porque no solamente es del Gobierno del Estado sino
que se está convocando a toda la Iniciativa privada, a las cámaras
empresariales, para poder dar mayor soporte a la iniciativa y se pueda
promover, celebra que ya esté en votación y agradece puedan votar a
favor. Acto seguido, el diputado Presidente, solicita al área jurídica el
apoyo para dejar cimentada la iniciativa. En uso de la palabra la Diputada
Barbara Moran Añorve menciona que para aclarar y enriquecer su
propuesta propone quede de la siguiente manera en el artículo 43 de la
Ley para Personas con Discapacidad del Estado: “La Comisión Estatal
coordinadora, promoverá la incorporación de un 3% como mínimo en los
ámbitos

laborales

correspondientes,

de

aquellas

personas

con

discapacidad en edad de laborar, asimismo vigilara y recomendará que se
garanticen las mismas condiciones y derechos laborales que la Ley
Federal del Trabajo contemple sin discriminación alguna”, el Diputado
Presidente solicita de nueva cuenta al área jurídica el apoyo con las
observaciones realizadas por las Diputadas, quienes argumentan que las
referencias comentadas de manera reiterada por la Comisión, son
principios básicos contemplados en la Ley de la materia, sí se pueden
atender las solicitudes y propuesta de la Diputada Barbara Dimpna Morán
Añorve. Acto seguido el Diputado presidente somete a votación las
observaciones con las modificaciones de la Diputada Barbara Dimpna
Morán Añorve, siendo aprobado por unanimidad, acto seguido pregunta si
algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la palabra, la Diputada
Cristina Tello Rosas, agradece el apoyo, felicita de nueva cuenta al
Diputado y el enriquecer la iniciativa con las intervenciones de la Diputada
Barbara Dimpna Morán Añorve, hace aclaración respecto a lo manifestado
de ser un pequeño paso, no quiso minimizar la iniciativa sino que a estas
personas

se les deben muchas oportunidades, es un gran inicio para

darles un piso parejo para todos, ya que el trabajo es un último paso que
ellos pueden adquirir e incorporarse, que las empresas les den trabajo. En
uso de la palabra el Diputado Presidente felicita al Diputado Raúl Espinoza
Martínez y a los integrantes de la Comisión por hacer un trabajo plural,
legislativo, sin importar los colores partidistas en esta iniciativa donde se
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reforman los artículos 43, 48 y 51 de la Ley para Personas con
Discapacidad que tiene a bien fomentar el trabajo laboral para personas
con discapacidad, no habiendo más intervenciones solicita a los Diputadas
y Diputados quienes estén por la afirmativa de aprobar el Dictamen antes
referido con las especificaciones y adecuaciones, se sirvan manifestarlo
levantando la mano, resultando Aprobado por unanimidad. --------------------En el Punto Cinco en Asuntos Generales, el Diputado Presidente preguntó
si algún Diputado deseaba hacer uso de la palabra. ------------------------------No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del
Día, se da por concluida la Sesión a las diez horas con cuarenta y un
minutos del mismo día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron. --

DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA
PRESIDENTE

DIP. CRISTINA TELLO ROSAS
SECRETARIA

DIP. BÁRBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de la Comisión de Atención a Personas con
Discapacidad, de fecha veintisiete de junio del año dos mil diecinueve. ----------------------------------4
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DIP. YADIRA LIRA NAVARRO
VOCAL

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL

DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de la Comisión de Atención a Personas con
Discapacidad, de fecha veintisiete de junio del año dos mil diecinueve. ----------------------------------5
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