COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EFECTUADA EL JUEVES
TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. -------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los treinta días del mes
de mayo 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, siendo las once horas con treinta y tres 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 adiciona el artículo 4 Bis, a la Ley para las Personas con Discapacidad
del Estado de Puebla” y en su caso aprobación. En seguida el Diputado
Presidente, comenta que el objeto de esta Iniciativa es adicionar los
conceptos de distintos tipos de discapacidad, en concordancia con la ley
general. En noviembre de 2018 se modificó la fracción II, del Artículo 4, de
la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, con el
objeto de homologar la definición de discapacidad a la contenida en la ley
general, de la cual se desprende que es la consecuencia de la presencia
de una deficiencia o limitación física, mental, intelectual o sensorial en una
persona; en esa tesitura, solicita el apoyo del área jurídica para ampliar la
información del Dictamen de Decreto, al término de la intervención del área
jurídica, el Diputado Presidente toma como resumen que en el Artículo 4
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de la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, se hace
el orden alfabético de la fracción I a la XXIII, incluyendo todo en general.
En uso de la palabra la Diputada Cristina Tello Rosas, hace referencia, a
que la capacidad intelectual sí esta determinada como una discapacidad,
sin embargo, en el ámbito estatal no tienen oportunidad de obtener una
credencial, porque no especifican el nivel de discapacidad, sugiere
adicionar, que cualquier nivel y tipo de discapacidad se considere una
incapacidad porque se les niega el acceso a los programas. El área jurídica
refiere, que la definición del concepto se está manejando de manera
general, no hace una clasificación en específico para efectos de que sean
sujetos de los acuerdos que manejan los diversos programas del orden de
Gobierno. El Diputado Presidente solicita del área jurídica que se lea lo
agregado en el artículo 4, fracción V y XIX, de la Ley para Personas con
Discapacidad del Estado de Puebla, en relación a la descripción de la
discapacidad intelectual y personas con discapacidad. Concluida la lectura,
la Diputada Guadalupe Muciño Muñoz, considera la importancia de un
buen diagnostico, en base a la discapacidad y ser tratada como tal, no se
puede tratar igual a todas las personas, puesto que las deficiencias son
diferentes, hecho el diagnostico se otorgue la credencial y sea considerada
una persona con discapacidad. El Diputado Presidente solicita al área
jurídica, si puede agregarse el grado de discapacidad, leve, moderado o
profundo, a lo que contesta que se está incorporando el concepto en el
artículo 4 y el 6 de la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de
Puebla en general, y los programas de apoyo deben determinar en base a
esta Ley. En uso de la palabra el Diputado Presidente, sugiere generar un
exhorto para que las personas con discapacidad leve, sean incorporadas a
todos los programas y beneficios del Gobierno, como una discapacidad
intelectual, sin importar si es leve, moderada o profunda, recomienda
trabajarlo en una sesión posterior, con otro orden del día. Por su parte la
Diputada Yadira Lira Navarro, sugiere buscar en la legislación, la
protección de los derechos de las personas con discapacidad, invita a que
las reformas se apliquen, reforzándose con diversas políticas, como
intérpretes de señas en nivel básico y superior, maestras capacitadas para
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atender las necesidades especiales, programas para sensibilizar a los
padres de familia, exhortar a las autoridades a garantizar el acceso al
trabajo y a ellos en edad adulta, que se aterricen las políticas y no queden
en ley, no olvidar este sector vulnerable. El Diputado Presidente preguntó
a los Diputados, si existía algún comentario adicional, al no haberlo,
sometió a votación el Dictamen, resultando Aprobado por unanimidad. -----En el Punto Seis 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 once horas con cincuenta 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 treinta de mayo del año dos mil diecinueve. -----------------------------------
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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 mayo del año dos mil diecinueve. -----------------------------------
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