COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
HONORABLE ASAMBLEA:
Acuerdo que presenta la Comisión de Igualdad de Género, de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XIII, 134, 135, 137, 151,
152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, al
tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES:
1. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el Diputado José Miguel
Octaviano Huerta Rodríguez, integrante del Grupo Legislativo del Partido del
Trabajo de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía el Punto de
Acuerdo por virtud del cual se “exhorta respetuosamente a la titular de la
Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado de Puebla, para
que, en ejercicio de sus atribuciones, realice una campaña de verificación y
concientización, para hacer más accesibles, seguros e inclusivos, los espacios,
lugares y edificios que albergan las oficinas públicas, para las personas que
trabajan en ellos o las que se acercan a realizar algún trámite o servicio y que
cuentan con una discapacidad, limitación o condición mental”.
Solicitando a la Mesa Directiva adherirse al Punto de Acuerdo referido el,
Grupo Legislativos de morena, PT, así como las Diputadas María Guadalupe
Leal Rodríguez, Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez, Erika Patricia Valencia
Ávila, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional.
2. En la misma fecha, las integrantes de la Mesa Directiva, dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su estudio y
resolución procedente”.
CONTENIDO DEL ACUERDO
•

Exhortar respetuosamente a la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva
del Gobierno del Estado de Puebla, para que realice una campaña de
verificación y concientización, con el objeto de hacer más accesibles,

seguros e inclusivos, los espacios, lugares y edificios que albergan las oficinas
públicas, para las personas que trabajan en ellos o las que se acercan a
realizar algún trámite o servicio y que cuentan con una discapacidad,
limitación o condición mental.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

En la actualidad se reconoce que la población que vive con alguna discapacidad
o limitación también goza de los mismos derechos que el resto, por lo que debe
evitarse su discriminación, de igual forma y por la tendencia mundial al
envejecimiento, cualquiera de estas puede ocurrir, destacándose, la disminución o
pérdida de la capacidad visual, auditiva, motriz, entre otras1.

Uno de los documentos mundiales que concibe el enfoque de derechos humanos es
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el cual
México ha tenido una participación relevante, ya que la propuso, y en el 2007 la
firmó y ratificó. Sin embargo, este instrumento entró en vigor en 2008 a nivel mundial.

Esta Convención se ha convertido en el máximo documento dirigido a este grupo
poblacional, en el cual uno de sus principales objetivos es proteger y garantizar el
disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes viven con
esta condición.

La citada Convención, reconoce que la discapacidad es un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.2

De igual manera resulta oportuno, citar la postura que ha sostenido la Suprema
1

La discapacidad en México, datos al 2014 Versión 2017, p.10.Consultable en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_est
ruc/702825094409.pdf
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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Consultable en:
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

Corte de Justicia de la Nación, respecto del derecho humano a la accesibilidad3:

“Del artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de
mayo de 2008, deriva que el derecho humano a la accesibilidad desde
la perspectiva de la discapacidad, se centra en aquellos aspectos
externos a la persona con discapacidad, esto es, el entorno físico en el
cual un sujeto con cualquier limitación puede funcionar de forma
independiente, a efecto de que participe plenamente en todos los
aspectos de la vida en igualdad de condiciones con los demás. Para ello,
los Estados deberán identificar los obstáculos y las barreras de acceso y,
en consecuencia, proceder a eliminarlos…”

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del Censo
de Población y Vivienda 2020, en Puebla, existen una población con discapacidad
de más de trescientos mil ciento cincuenta personas, definiéndola como las
personas que tenemos mucha dificultad o no podemos hacer al menos una de las
actividades de la vida diaria como: ver, oír, caminar, recordar o concentrarse,
bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse4.

De igual forma se define a otro segmento de la población, que es la que cuenta
con alguna limitación, que son las personas que tienen poca dificultad para realizar
al menos una de las actividades de la vida diaria como: ver, oír, caminar, recordar o
concentrarse, bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse5, las cuales son más
de seiscientas ochenta y seis mil doscientas noventa personas, en la Entidad.

Por último, existe una población con algún problema o condición mental, de más de
setenta mil trescientos noventa y nueve personas, bajo la clasificación siguiente:
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, Personas con Discapacidad. Núcleo Esencial de su Derecho Humano a
la Accesibilidad, Consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Tesis: 1a.
CLV/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Disponible en:
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2009092 .Fecha de consulta: 14 de febrero de 2022.
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https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Discapacidad_Discapacidad_01_29827fe7-b1cd4bd2-81d6-9d08bda47df8&idrt=151&opc=t. Información consultada el 14 de febrero de 2022.
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Idem
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Como puede observarse en la tabla, en el Estado de Puebla, viven más de un millón
dieciséis mil ochocientas treinta y un personas, que sufren algún tipo de
discapacidad, limitación, problema o condición mental, que impide de algún modo
poder realizar una o más actividades de manera regular en nuestra vida diaria.
Así mismo, y para conocer un poco más de la información de las población que
sufre alguna discapacidad, en la pasada Glosa del Tercer Informe de Gobierno, a
cargo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, se desprende que esta dependencia
realizó una encuesta digital, dirigida a personas con discapacidad, familiares y/o
cuidadores, logrando encuestar a mil nueve personas, de las cuales, quinientos
sesenta y dos fueron mujeres y cuatrocientos cuarenta y siete, fueron hombres, de
sesenta y ocho municipios del estado de Puebla, obteniendo los siguientes
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Idem

resultados7:

•
•
•
•
•
•
•

30% tiene discapacidad motriz.
17% discapacidad intelectual.
17% discapacidad visual.
13% discapacidad auditiva.
4% discapacidad psicosocial;
1% discapacidad múltiple y
18% no fue concluyente.

En ese orden de ideas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha elaborado
un informe especial que da cuenta sobre el derecho a la accesibilidad en México,
del que se arriba a diversas conclusiones, que en lo que aquí interesa, se destacan
las siguientes:
“TERCERA. Las personas con discapacidad son personas que, al
7

GLOSA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO. Secretaría de Igualdad Sustantiva. Gobierno de Puebla.
Consultable en https://informe.puebla.gob.mx/glosas/SIS.pdf p.78.

interactuar con el entorno, pueden encontrar barreras o facilitadores
tanto físicos como actitudinales. Las barreras en el entorno físico, en el
transporte, en las comunicaciones, en la actitud, entre otras, obstaculizan
o impiden poder llevar a cabo alguna actividad, impidiendo su inclusión
plena en la sociedad, causando vulneración al derecho del artículo
nueve de la CDPD (Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad).
…
SEXTA. La accesibilidad se vulnera cuando:
…
❖ No se garantiza –mediante la debida regulación y aplicación de políticas
públicas– el acceso al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidas las TIC; a las personas con discapacidad
desde la perspectiva de Igualdad y no discriminación, lo que constituye
un acto de discriminación, impidiendo la participación plena y efectiva
en igualdad de condiciones con las demás personas, en todos los
ámbitos de la vida”.
…”

De igual forma se considera como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, misma que fue adoptada por el Estado Mexicano, así como por diversas
naciones en el 2015, se establecieron un conjunto de propósitos globales para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas y
todos, en los siguientes 15 años. Dicha agenda dispone de 17 Objetivos enfocados a
las esferas económica, social y ambiental.
Dentro de la mencionada agenda, en el Objetivo 118, Ciudades y Comunidades
Sostenibles, se busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, considerando a las personas con
discapacidad en las metas 11.2 y 11.7.
En ese sentido el punto 11.2 del mencionado documento se establece lo siguiente:
“…proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños,
las personas de edad y las personas con discapacidad”.
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Naciones Unidas, “Objetivo 11: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
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Por lo que hace a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, respecto de lo que debe entenderse por:
“Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y
adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales;
Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos,
programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor
medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El
“diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos
particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten”.
Así mismo la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, en su
artículo 10 fracciones g) y h), reconoce como principios que deberán observar las
acciones, servicios, medidas e instrumentos, en esta materia, entre otros: la
participación, inclusión e integración plenas y efectivas en la sociedad, así como la
accesibilidad, definiéndola en su artículo 4 fracciones I y XIV, respectivamente
como:
“Accesibilidad: Combinación de elementos constructivos, operativos, y
organizacionales que permiten a cualquier persona con diferente tipo y
grado de discapacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse, comunicarse,
informarse y desarrollarse en todos los ámbitos de la vida, de manera
segura, autónoma, cómoda y adecuada a sus necesidades en espacios,
mobiliarios, equipos y servicios”.
Inclusión: Impulso y transformación de la administración pública y la
sociedad para la inserción total de las personas con algún tipo y grado
de discapacidad en las áreas de salud, trabajo, educación, transporte,
servicios y demás materias para el desarrollo de una vida en condiciones
normales, que provoca el diseño y aplicación de políticas públicas no
discriminatorias”.
Es así como, de acuerdo con el informe emitido por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, la accesibilidad no se debe confundir con el derecho al acceso

con la naturaleza del derecho a la accesibilidad en el sentido que lo define la
Convención multicitada, debido a que la accesibilidad es un derecho humano de
la persona con discapacidad para conseguir la equiparación de oportunidades.
Asimismo, debe comprenderse que la persona tiene derecho a la autonomía y la
movilidad personal, como correspondencia al derecho de una vida plena e
independiente. Un aspecto fundamental es la normatividad, que desde hace unos
años obliga a que todo bien, producto o entorno sea accesible para todas las
personas.9
Derivado de lo anterior, se advierte claramente que la población que tiene un
grado menor o mayor de discapacidad, y considerando que es un derecho
humano básico para estas personas, la accesibilidad para desarrollarse plenamente,
siempre en busca de fomentar la participación y la cohesión social, la inclusión y
generación de sociedades diversas y plurales reconociendo necesidades
específicas a atender10.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, las y el integrante de la Comisión de
Igualdad de Género, posterior al estudio y análisis correspondiente, tenemos a bien:
ÚNICO. - Resolver como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del cual se
exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del
Gobierno del Estado de Puebla, a través del Instituto de la Discapacidad del Estado
de Puebla, para que, en ejercicio de sus atribuciones, realice una campaña de
verificación y concientización, para hacer más accesibles, seguros e inclusivos, los
espacios, lugares y edificios que albergan las oficinas públicas, para las personas
que trabajan en ellos o las que se acercan a realizar algún trámite o servicio y que
cuentan con una discapacidad, limitación o condición mental, con las
modificaciones realizadas por este Órgano Legislativo, y someterlo a consideración
del Pleno.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos,
102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XIII, 134, 135, 137, 151, 152 y 154 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48
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fracción XIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables; nos permitimos someter a
la consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Igualdad Sustantiva del
Gobierno del Estado de Puebla, a través del Instituto de la Discapacidad del Estado
de Puebla, para que, en ejercicio de sus atribuciones, realice una campaña de
verificación y concientización, para hacer más accesibles, seguros e inclusivos, los
espacios, lugares y edificios que albergan las oficinas públicas, para las personas
que trabajan en ellos o las que se acercan a realizar algún trámite o servicio y que
cuentan con una discapacidad, limitación o condición mental.

Notifíquese.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 3 DE MARZO 2022

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
PRESIDENTA

DIP. MÓNICA SILVA RUÍZ
SECRETARIA
DIP. AZUCENA ROSAS TAPIA
VOCAL

DIP. XEL ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA
VOCAL

DIP. LAURA IVONNE ZAPATA MARTÍNEZ
VOCAL

DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ
VOCAL

DIP. FERNANDO MORALES MARTÍNEZ
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVÉS DEL
INSTITUTO DE LA DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE UNA
CAMPAÑA DE VERIFICACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN, PARA HACER MÁS ACCESIBLES, SEGUROS E INCLUSIVOS, LOS
ESPACIOS, LUGARES Y EDIFICIOS QUE ALBERGAN LAS OFICINAS PÚBLICAS, PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN
ELLOS O LAS QUE SE ACERCAN A REALIZAR ALGÚN TRÁMITE O SERVICIO Y QUE CUENTAN CON UNA DISCAPACIDAD,
LIMITACIÓN O CONDICIÓN MENTAL.

