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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPAODAD 

COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA lll LEGISLATURA CELEBRADA El DfA 7 DE FEBRER 

DEL2013 
.. ~ 

En la ciudad de Cuernav~a, Moreros siendo las 11-:J.O_poras, del día 7 de febrero del 2013, 
.,. -~..a-····--'(,· .,. 

se llevó a cabo la•Terc~ra-- Sesión de la Comísión. de Atención a Grupos Vulnerables y ,.,...,... ..-""'· . .. . ' ... . -~ .. " 
Personas con Discapáddad, en lá.s"oficinas del Dip. Roberto Fie'rro Vargas, presidente de la 

Comisión .. Los Ciudad~~os.iQiputados integrantes de ia Co;;;·isión de Medio de Atención a 
fl' ~;:· -.._ ._, - ""'.. r_, _ ... ~ 

Grupos Vulner.ables,..y Personas con Discapacidad del Congreso del E~~ado, se reunieron 
~. . .. 

bajo. el sigui~l1te.qrden· áel Dfa: 
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~ .~ ~.. . . ·"'~ ;·• sión:<Jf: ...... ,.,..._V .... -~ r"': '-...... 
l 

. • '- ~ ~ ).4J ... ~'f,'t; 
. ' !v¡ () R~;. •· · "" .~· -

asar liStar_ cJs los Dlplltaaos_lJ)tegrantes.-c:fé la Comisión de Atención a 
......... ~""",., ·A~~~~).,-;,.-;.4 .... ~ .t,~!f¡T 

Grupos Vulnerables y Person.as con Discapacid.aq. Encontrándose presentes los Diputados 
......,. ~ ... _..;.~_,.-A- 7 • ' .,._,, .... 

integrantes de la Comisión Dip. Roberto Fierro Vargas, Presidente; Dip. Erika Cortés 

Martínez, Secretaria; Dip. Manuel Martínez Garrigós, Vocal. 

2.- Establecida la asistencia de los Diputados, se declara quórum legal y se procede con el 

desarrollo de la sesión. 

3.- Se procede a la lectura y aprobación del orden del día. Los Diputados integrantes de la 

Comisión en unanimidad aprueban el orden del día. 
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4.- En el siguiente punto del orden del día se procedió al análisis de la iniciativa co 

proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 19 de la Constitución Política d 

Estado de Morelos. 

El Dip. Manuel Martínez Garrigós, iniciador de la propuesta expone la importancia de 

incluir en este artículo de la s onstitució11 ~statal, las consideraciones necesarias que 

aseguren que las leyes protéjan los. derechos e ~ses. de los ciudadanos en situación de 

discapacidad, .que ~híban11q~ se cometan ~~~e d~minación en perjuicio de estos 
,. • " 1 ~ ~ 1 f " """"' -

ciudadanos. · · ~ k s ~ 

' 
En este sentidQ la Dip. Erika Cortés Martínez, señala la importancia de llevar a cabo estas 

refo,rma~ a. la Léy púesto que.es lab'o~ ~ropia de} qs biputados j l implementar recursos de 

est~- tipo que Vinculen COO el resp~tO Cli~S- p~rsonaS CO(l discap~cj_dad, que $US derechos no 

s~an ,~io~e~t~do~ y que t~~~ap_ a~c~~~- a -~~~,v~~~,\n pl~nd go¡e "de las g~rantías que la 

constttucton.le co.nfiere. .,,\.\o:\. ~~.~~!'"'~~~~<~-'.-:-~·.:'\'~\.\ , , ._.. -.,. \:. .. 

En primer término los diputados en estricto apego a la Ley, señalan que la Ley del Instituto 

de Vivienda del Estado de Morelos, ha quedado abrogada, por lo cual ya no es permitente 

llevar a cabo el procedimiento de reforma a la misma. Siendo asr acordaron emitir un 

d'ictamen por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de 

Morelos y la ley de Transporte del Estado de Morelos. 
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En este sentido el Dip. Roberto Fierro Vargas, se congratula de esta iniciativa dada la 

importancia que contiene para la inclusión de la personas con discapacidad tanto en los 

proyectos de construcción como en el servicio de transporte público, y considera 

pertinente el implementar estas reformas, que buscan la igualdad para las personas con 

discapacidad. 

la Di p. Erika Cortés Martínez, _expone que la propuesta de reforma se origina de la 
.... ",p-- - .t..·oo:.l)o, ~ .. , 

necesidad que tiene este· sector vulnerable dado cfue no es considerado al momento de 
: "' .~·- . ~ ~ ~ -~....... ~ 

realizar los proyectos de construcción fie cualquiE1r índole, lo que resulta en inmuebles de 
... ~' .. - ~ .- t. 

difícil acceso para personas en. esta situación; de igual manera al armonizar la ley de 

Transporte; asegura el ú~o correcto del término para citar~ las p~rsonas con discapacidad 

y puhtualiza los derech.os a los que son sujetos al hacer uso del transporte público en el 

Estado~· · 
' . 

~~ - :"' ... 1 ' ••• ••• _i • ~ • ~-~ ' '.. - , 

Por su parte el Dip. Manuel Martínez Garrigos considera altamente social e importante el , "· ,~ ,_ ' •.. ,. , 

llevár a cabo estas reformas, pues · a la. pobla_ción en situaciÓn de discapacidad 
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