Comisión de Grupos Vulnerables

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------------------------ACTA

DE

LA

SESIÓN

DE

LA

COMISIÓN

DE

GRUPOS

VULNERABLES, EFECTUADA EL MIERCOLES DIECINUEVE DE
JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. ------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los diecinueve días
del mes de junio del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de
Comisiones “Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las y los
Diputados integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables, siendo las
diez horas con diez minutos, la Diputada Presidenta solicitó a la
Secretaría procediera al pase de lista, para dar cumplimiento a lo
establecido en el Punto Uno, del Orden del Día. Informando ésta de la
existencia del quórum legal. --------------------------------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos, del
Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria
diera cuenta del contenido del mismo. Al término de la lectura, se puso a
consideración de las y los integrantes de la Comisión, resultando
aprobado por unanimidad. -------------------------------------------------------------Respecto del Punto Tres, relativo a la lectura del Acta de la Sesión
anterior y en su caso aprobación, la Diputada Presidenta sometió a
consideración de las y los Diputados, la dispensa de lectura, la cual fue
aprobada. A continuación, puso a discusión el contenido del Acta antes
referida y al no haberla, se aprobó por unanimidad. ----------------------------En el Punto Cuatro, correspondiente a la Lectura del Dictamen con
minuta de Decreto, por virtud del cual se reforma la fracción XII del
artículo 4 de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para
el Estado de Puebla” y en su caso, aprobación. ---------------------------------El Área Jurídica comentó, que el punto de Dictamen fue presentado el
07 de Diciembre de 2018 por la Diputada Mónica Rodríguez Della
Vecchia integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, de
la sexagésima legislatura del Honorable Congreso Del Estado de Puebla,
el contenido de la Iniciativa es incluir como derecho de las personas
adultas mayores del Estado de Puebla, el recibir orientación y
capacitación,

para

tener

una

nutrición

adecuad

y

apropiada,

homologando la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para
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el Estado de Puebla, con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores, ya que los alimentos proporcionan energía y nutrientes
suficientes para las personas, para lograr que su mente y su cuerpo
logren sus máximas potencialidades, por lo que se considera oportuno
reformar la fracción XII del artículo 4 de la Ley de Protección a las
Personas Adultas Mayores del Estado de Puebla, y establecer como
derecho el de recibir orientación y capacitación para recibir una nutrición
adecuada y apropiada, por técnica legislativa se reforman las fracciones
XI y XII del artículo 6, así mismo es pertinente adiciona la fracción XIII
del artículo 6 del mismo ordenamiento, a fin de que los programas
dirigidos a personas adultas mayores se incorporen acciones tendientes
a informar, orientar y en su caso propiciar el acceso a los adultos
mayores a una nutrición adecuad y acorde con su edad. ---------------------En uso de la palabra la Diputada Barbara Dimpna Morán Añorve,
comenta que es uno de los sectores que están en completa indefensión,
ya que a veces son abandonados por sus familiares, por lo que se les
debe apoyar para que puedan tener una buena calidad de vida, cabe
destacar que esa es una etapa a la cual todos llegamos, por lo que se les
debe brindar beneficios los cuales el Estado está obligado. ------------------Acto seguido el Diputado Valentín Medel Hernández, opina que es muy
importante garantizar el bienestar a los abuelitos, es lamentable lo que
pasa hoy en día con los hijos, a eso se le llama inhumanidad, porque
gracias a los adultos mayores estamos en donde estamos, por lo que mi
voto será a favor. -------------------------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada Mónica Lara Chávez, manifiesta que para
ella lo mas importante es la violencia que sufren los adultos mayores,
aparte de la alimentación. La violencia contra los adultos mayores no
esta muy viralizada, ya que los que la cometen son los propios hijos, la
propia familia, por lo que opino que seria bueno hacerla viral, esto no lo
podemos permitir solo por el hecho de que ellos sean más vulnerables,
por lo que exhorto a que se anexe a esta reforma la violencia contra las
personas mayores. ----------------------------------------------------------------------Por su parte la Diputada Cristina Tello Rosas, comenta que no se
puede ser indiferente con el porcentaje que contempla la ciudadanía
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poblana, de violencia a los adultos mayores y debe ser tomado en
cuenta. --------------------------------------------------------------------------------------La Diputada Josefina García Hernández, comenta que este es un tema
muy sensible, el cual ni un grupo parlamentario tiene por qué decir que
no y poder hacerlo obligatoriedad en nuestros tres poderes de gobierno,
también hay que hacer reflexión sobre el contento en el que hoy nos
encontramos y que la propia ciudadanía nos conversa , ya que muchos
se preocupan para que los adolescentes tengan empleo y sigan
estudiando, esto hace que se empoderen y dejen a un lado a los padres
y los abuelos, ya que con ayuda de estos recursos los adolescentes
sienten que no dependen ya de los padres o los adultos mayores; Se
tiene que canalizar la conducta de los jóvenes para que no lleguen a
afectar los derechos de los abuelitos, ya que queda claro que la juventud
se manifiesta de diferente manera cuando se le empodera. -----------------El Diputado Arturo De Rosas Cuevas, dice que todos los que están en
la Comisión es por que de alguna manera u otra tienen cierta
coincidencia, un alto grado de responsabilidad y conciencia hacia las
personas con vulnerabilidad, les interesa apoyar a mejorar la calidad de
vida de dichas personas. ---------------------------------------------------------------Por ultimo la Diputada María Del Carmen Saavedra Fernández,
comenta que un tema importante también es el de la hemodiálisis, ya que
este tratamiento es muy caro. Respecto al Dictamen a partir de los 64
años, los adultos mayores representan varios cambios fisiológicos
propios del envejecimiento, dependiendo su longevidad de diversos
factores como son: genéticos, estilo de vida, factores ambientales, por lo
que la mala nutrición los propicia a tener más enfermedades y llegar
hasta la muerte; hay que tomar en cuenta que el proceso de
envejecimiento afecta la función digestiva de tal modo se reduce la
absorción intestinal de los nutrientes, por lo que en muchas ocasiones
hay q aumentar la ingesta de alimentos y debe ser nutritiva, además la
alimentación debe ir acompañada de ejercicio adecuado para la persona
mayor. ---------------------------------------------------------------------------------------No habiendo mas intervenciones la Diputada Presidenta, sometió a
votación la cual fue aprobado por unanimidad. ---------------------------------------
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Enseguida en el Punto Cinco relativo a Asuntos Generales. No habiendo
más intervenciones y agotados todos los puntos de la Orden del Día se
dio por terminada la sesión a las diez horas treinta y cinco minutos,
firmando de conformidad. ---------------------------------------------------------------

DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
PRESIDENTA

DIP. BÁRBARA DIMNA MORAN AÑORVE
SECRETARIA

DIP. CRISTINA TELLO ROSAS
VOCAL

DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS
VOCAL

DIP. VALENTÍN MEDEL HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL

DIP. JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, DE FECHA
DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE
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