
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado libre y Soberano de Puebla, fracción VIII que establece las 
facultades de las comisiones  “Presentar anualmente a la mesa directiva, por 
conducto de su presidente, un informe escrito respecto de los trabajos 
realizados en la comisión”. Por ello, y en base a lo anterior se presenta ante 
esta mesa directiva el informe de los trabajos realizados por la Comisión de 
Atención a personas con Discapacidad correspondiente al año dos mil once. 

 

TRABAJOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN. 

En primer lugar en fecha 20 de enero de 2011 se convocó a las diputadas y 
diputados que integran la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad 
que presido para instalar oficialmente la comisión y recibir las propuestas para 
la estructura del plan de trabajo. 

En fecha 26 de enero de 2011 se convocó a reunión de Comisión con el objetivo 
de presentar el plan de trabajo de la comisión mismo que fue aprobado por 
unanimidad. 

Siendo el tema de la discapacidad una de mis prioridades en el ámbito 
legislativo, es por ello;  que me di a la tarea de trabajar arduamente en temas 
como el  trasporte Público y la Educación, así nacen dos iniciativas de decreto 
que son las siguientes:  

 

INICIATIVAS DE DECRETO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD. 

En fecha 18 de octubre de 2011 con motivo del tema de discapacidad que ha 
sido mi interés presenté la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de Ley de Transporte del Estado de puebla. Dicha reforma y 
adición en materia de discapacidad, Previas mesas de trabajo realizadas con la 
comisión de transporte. 

En fecha 3 de noviembre de 2011 de igual forma presente la Iniciativa de 
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones  de la Ley de Educación 
del Estado de Puebla, también en materia de discapacidad. Previas mesas de 
trabajo con la comisión de Educación. 



PUNTOS DE ACUERDO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD. 

22 de febrero 2011 

Punto de Acuerdo por el que se propone exhortar al 
Titular del Poder Ejecutivo para que considere llevar a 
cabo la donación de 25´500,000 udis a favor de la 
Fundación Teletón México A,C. 22 de febrero 2011 

Se propone exhortar al Titular del Poder Ejecutivo para que considere llevar a 
cabo la donación de 25´500,000 udis a favor de la Fundación Teletón México 
A,C., con el objeto de llevar a cabo la construcción del Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón (Crit) en el Estado de Puebla, dentro del ejercicio fiscal 
correspondiente al año 2011, así como para que contemple en las 
subsecuentes leyes de ingresos una partida especial que asegure la donación 
también a favor de la fundación mencionada, del monto equivalente a 8`500,00 
udis anuales para apoyar la operación, funcionamiento y mantenimiento del 
CRIT en el periodo de diez años 

 

12 de octubre 2011 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Secretarios 
de Salud y de Educación Pública del Gobierno del Estado,  

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Secretarios de Salud y de 
Educación Pública del Gobierno del Estado, para que en forma coordinada y a 
la brevedad posible implemente un programa en todas las escuelas de 
Educación Secundaria, Preparatoria o Bachillerato, así como en las 
Universidades en el Estado, se concientice a las alumnas mayores de doce años 
a ingerir ácido fólico mismo que será suministrado en forma de suplemento por 
la Secretaría de Salud en Coordinación con la de Educación Pública.  

 

 



17 de noviembre 2011 

Punto de Acuerdo para que se otorgue un reconocimiento 
como poblanos distinguidos al Ciclista Celerino Torres 
Ramírez, y al golbolista José Eduardo Cerezo Rivera, así 
como a cualquier otro deportista originario o residente del 
Estado de Puebla  

Punto de Acuerdo para que se otorgue un reconocimiento como poblanos 
distinguidos al Ciclista Celerino Torres Ramírez, y al golbolista José Eduardo 
Cerezo Rivera, así como a cualquier otro deportista originario o residente del 
Estado de Puebla, que en estas competencia de los IV Juegos Para 
panamericanos realizados en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, obtengan 
presea en su respectiva disciplina. 
 

1 de diciembre 2011  

Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar al 
Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla  

Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar al Secretario de Educación 
Pública del Estado de Puebla, para que a la brevedad posible prevea en el 
presente ciclo escolar y en los subsecuentes, una fecha para la difusión y 
conocimiento de la discapacidad a través de un programa de sensibilización, 
entre otros.  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON        
DISCAPACIDAD, DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 

DIP. LUCIO RANGEL MENDOZA.  PRESIDENTE 

DIP. ZENORINA GONZALEZ ORTEGA. SECRETARIA 

 DIP. ANA MARÍA JIMENEZ ORTÍZ. VOCAL 

DIP. ELVIA SUÁREZ RAMÍREZ. VOCAL 

DIP. RAFAEL VON RAESFELD PORRAS. VOCAL 

DIP. OSWALDO AVENDAÑO LÓPEZ. VOCAL 



 

 
 
 

 


	Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Secretarios de Salud y de Educación Pública del Gobierno del Estado,
	Punto de Acuerdo para que se otorgue un reconocimiento como poblanos distinguidos al Ciclista Celerino Torres Ramírez, y al golbolista José Eduardo Cerezo Rivera, así como a cualquier otro deportista originario o residente del Estado de Puebla
	Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar al Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla

