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 MARTES
TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. -------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los treinta días del mes
de julio del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la Sala
“Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las Diputadas y Diputados
integrantes de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad,
siendo las diez horas con doce minutos. Para cumplir con el Punto Uno,
del Orden del día el Diputado Presidente de la Comisión, solicitó a la
Diputada Yadira Lira Navarro, funja como Secretaria y proceda 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, del Orden del Día, se dispensó la lectura del Acta de la
Sesión anterior y puesta a consideración de las y los Legisladores se
aprobó el contenido de la misma por unanimidad.----------------------------------En el Punto Cuatro, del Orden del Día, referente a la lectura del Dictamen
de Decreto por virtud del cual “Se reforma el acápite del artículo 16 de la
Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla”, y en su
caso, aprobación. El Diputado Presidente, manifiesta que el Dictamen en
análisis, tiene como objetivo realizar una reforma al artículo 16 de la Ley
para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, para
homologarlo con la Ley General en la materia, a fin de que se garanticen
los derechos de las personas con discapacidad, sin distinción por trastorno,
talla, condición económica, embarazo, equidad política, lengua y situación
migratoria. Es necesario armonizar la ley para que en el momento en que
se implementen políticas públicas en el Estado en materia de inclusión y no
discriminación, estas se diseñen tomando en cuenta todas las hipótesis
que suelen ocurrir para combatirlas con mejores resultados, así mismo,
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solicitó al área jurídica la ampliación de la información correspondiente al
Dictamen. En su intervención, el área jurídica refiere que el Dictamen de
Decreto, fue propuesto por la Diputada Nancy Jiménez Morales, con fecha
1 de julio de 2019; en Sesión de fecha 3 del mismo mes y año, se
adicionaron a la Iniciativa los Diputados Raúl Espinoza Martínez, Hugo
Alejo Domínguez, María del Carmen Saavedra Fernández y Marcelo
García Almaguer. Informó que el contenido de la Iniciativa es armonizar la
Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad con la Ley
para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, a fin de
preceptuar los derechos de las personas con discapacidad sin distinción
alguna. Abundó que la discriminación hacia las personas con discapacidad
se presenta por falta de conocimientos de la sociedad, empeorando sus
condiciones de desventaja, encontrándose dentro de los rangos de origen
étnico, la diversidad sexual o de género, de edad, generando
consecuencias negativas con la inseguridad de la inclusión, la falta de
participación social y la constante violación a los derechos humanos, por lo
que considera que la reforma debe quedar de la siguiente manera:
“Artículo 16.- Los derechos humanos, las libertades fundamentales y los
derechos que establece la presente ley serán reconocidos a toda persona
con discapacidad, sin distinción de origen étnico, nacional, genero, edad o
un trastorno de talla, condición social, económico o de salud, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil, embarazos, equidad política,
lenguaje, situación migratoria o cualquiera otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto discriminar, anular o menoscabar sus
derechos de manera enunciativa y no limitativa entre otros”. En uso de la
palabra, la Diputada Yadira Lira Navarro, manifestó estar convencida de
que estas reformas permitirán que realmente sean influyentes en este
sector, reconoce el trabajo de sus compañeras y compañeros Diputados,
sugiere se agregue lo contemplado en la Ley General para la inclusión a
las personas con discapacidad, sustituyendo las palabras “otra situación”
por “otra característica” estableciéndose de la siguiente manera: “Artículo
16.- Los derechos humanos, las libertades fundamentales y los derechos
que establece la presente ley, serán reconocidos a toda persona con
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discapacidad, sin distinción de origen étnico, nacional, genero, edad o un
trastorno de talla, condición social, económico o de salud, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil, embarazos, identidad
política, lenguaje, situación migratoria o cualquiera otra característica
propia de la condición humana o que atente contra la dignidad y tenga por
objeto discriminar, anular o menoscabar sus derechos de manera
enunciativa y no limitativa entre otros”. Acto seguido, el Diputado
Presidente, pregunta al área jurídica si es viable la observación y
sugerencia de la Diputada Yadira Lira Navarro, quien contesta que sí,
sometiéndose a votación la modificación quedando aprobada por
unanimidad. Por su parte, la Diputada Guadalupe Muciño Muñoz,
considera que la reforma al artículo 16, de la Ley para las Personas con
Discapacidad del Estado de Puebla, es un gran paso para alcanzar la
igualdad. En esta Legislatura se ha trabajado para eliminar toda
desigualdad existente y toda la violencia que nazca por la misma razón; la
discriminación a personas con discapacidad nace por la ausencia de
respeto, tolerancia y empatía por las mismas, es importante que como
sociedad, logremos crear conciencia necesaria para que exista armonía
entre todos y todas, que eduquemos a los niños a mirar de la misma
manera a este sector tan vulnerable, si no hay educación desde pequeños,
el maltrato seguirá de manifiesto, es bueno que se celebren este tipo de
Iniciativas, que se acabe la discriminación desde las políticas públicas. La
Diputada Barbara Morán Añorve, hace alusión a que el objetivo de esta
Comisión y la Legislatura es la inclusión, no más discriminación y
exclusión, pide igualdad, equidad y derechos humanos para todos los
poblanos. En uso de la palabra, el Diputado Arturo De Rosas Cuevas,
solicita ver la posibilidad de tener un acuerdo con el DIF Estatal,
requiriendo apoyo en virtud de que existen muchas personas, adultos
mayores, con alguna discapacidad que requieren una silla de ruedas o
andadera y tener la posibilidad presupuestaria para que dote de estas
herramientas. En uso de la voz, el Diputado Presidente toma en cuenta lo
solicitado por el Diputado Arturo De Rosas Cuevas, para que en una
próxima Sesión se presente un Punto de Acuerdo o se solicite una reunión
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con la nueva Directora del DIF en el Estado, y no habiendo más
intervenciones solicita a los Diputados y Diputadas 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 o Diputada deseaba hacer uso de la palabra y
no habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del
Día, se da por concluida la Sesión a las diez horas con veinticinco minutos
del mismo día de su inicio, firmando de conformidad. -----------------------------

DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA
PRESIDENTE

DIP. CRISTINA TELLO ROSAS
SECRETARIA

DIP. BÁRBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE
VOCAL
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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 treinta de julio del año dos mil diecinueve. ----------------------------------------5
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