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PRESIDENCIA 

DE LA CIUDADANA DIPUTADA 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

 

APERTURA 

PRESIDENTA: Se agradece la 

presencia de la 24° Zona Militar con su escolta y 

su Banda de Guerra que, como siempre, 

enaltecen este tipo de ceremonias. 

Solicito a la Secretaría pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a pasar la lista de las diputadas y diputados. 

(Pasa lista) 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
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Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

diputado? 

Diputada Presidenta, hay una asistencia 

de 16 diputados, hay quórum. 

PRESIDENTA: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes hay quórum 

legal y se apertura la Sesión Solemne siendo las 

once horas con cuarenta y seis minutos del día 

03 de Diciembre del 2014.  

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Solicito a todos los 

presentes guardar el respeto debido para rendir 

Honores a nuestro Lábaro Patrio. 

(Honores a la Bandera) 

PRESIDENTA: A continuación, 

entonaremos nuestro glorioso Himno Nacional 

Mexicano.  

(Himno Nacional) 

PRESIDENTA: Despidamos a nuestro 

Lábaro Patrio. 

(Se retira el lábaro patrio) 

PRESIDENTA: Pueden tomar asiento.  

A continuación, solicito a la Secretaría 

dar lectura a la versión sintetizada del decreto 

número 1163 publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” de fecha 08 de Enero del 

2014, por el cual se instituye el Premio Estatal 

para Personas con Discapacidad del Estado de 

Morelos, “Gabriela Raquel Brimmer Dlugacz” 

2014.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA 

FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

l.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Mediante sesión ordinaria celebrada el 

día 29 de enero del dos mil trece, la Diputada 

Rosalina Mazari Espín, presentó ante el Pleno de 

la LII Legislatura del Estado de Morelos, la 

iniciativa con proyecto de Decreto que crea el 

Premio Estatal para Personas con Discapacidad 

del Estado de Morelos, que tiene por objeto 

reconocer, premiar y estimular a las personas 

con discapacidad que mediante sus aportaciones 

profesionales, culturales, sociales, deportivas, u 

otras, enriquecen y dan ejemplo a la sociedad. 

b) La proposición fue fundada en el 

artículo 42, fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos. 

c) La Presidencia de la Mesa Directiva 

instruyó que la iniciativa fuera turnada a la 

Comisión  Permanente de Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad, para 

su estudio y dictamen. 

d) Dicha iniciativa fue remitida a esta 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad, mediante turno 

número SLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/290BIS//12, 

por lo que se procedió a la revisión y estudio, 

con el fin de dictaminarlo de acuerdo con las 

facultades que le otorga a esta Comisión 

Dictaminadora la Ley Orgánica para el  

Congreso del Estado de Morelos. 

ll.- MATERIA 

La iniciativa presentada por la Diputada 

Rosalina Mazari Espín, tiene como 

finalidad la de crear el Premio Estatal para 

personas con Discapacidad que tenga por objeto 

reconocer, premiar y estimular la voluntad de 

superación de personas discapacitadas, quienes 

mediante sus aportaciones profesionales, 

culturales, sociales, deportivas, u otras, 
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enriquecen y dan ejemplo a la sociedad. Página 8 

PERIÓDICO OFICIAL 08 de Enero de 2014 

lll.- CONTENIDO 

I.- La exposición de motivos de la 

iniciativa en estudio, hace una remembranza de 

la necesidad de honrar y distinguir los méritos, 

esfuerzos y estimular la voluntad de superación 

de personas discapacitadas, mediante el 

reconocimiento público de quienes por sus 

aportaciones profesionales, sociales, artísticas y 

deportivas enriquecen y dan ejemplo a la 

sociedad morelense de que con convicción y 

perseverancia los objetivos que se plantee un 

individuo puede ser alcanzado máxime si las 

sociedad en su conjunto propone las bases para 

que aquello suceda, por lo que considera 

oportuno y necesario, sea decretada la existencia 

de un Premio Estatal para Personas con 

Discapacidad, el cual debe denominarse con el 

mismo nombre que tiene el Premio Nacional 

Gabriela Raquel Brimmer Dlugacz, ello debido a 

la trayectoria de actos y obras valiosas y su 

admirable voluntad para vencer su discapacidad. 

Por lo anterior, propone dicho 

reconocimiento se haga a través del 

otorgamiento consistirá en un Diploma y una 

cantidad en numerario. 

IV.- CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- La Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 78, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, es competente 

para conocer y dictaminar sobre la iniciativa en 

referencia. 

SEGUNDO: La fracción II, del referido 

artículo 78, señala que en esencia es 

competencia de esta comisión dictaminadora 

conocer y dictaminar en su caso, los asuntos 

relacionados con el cuidado y atención que 

merecen los grupos vulnerables y las personas 

con discapacidad. 

TERCERO: Una vez analizada la 

viabilidad jurídica de la iniciativa de mérito, y 

continuando con el análisis de los argumentos 

que sustentan dicha proposición; esta Comisión 

coincide en que es facultad y existen los méritos 

necesarios por parte de las personas que cuentan 

con algún tipo de discapacidad para recibir el 

galardón propuesto. Existen innumerables 

ejemplos de ciudadanos Morelenses que padecen 

alguna discapacidad y que no obstante lo 

anterior, han realizado acciones que han 

beneficiado o bien han puesto en alto el nombre 

de nuestra entidad. 

CUARTO: Quienes integramos la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad, coincidimos con el 

iniciador en los argumentos expuestos en la 

iniciativa propuesta. 

Por lo anteriormente expuesto, esta 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL CIENTO 

SESENTA Y TRES POR EL QUE SE 

CREA EL PREMIO ESTATAL PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 1.- Se crea el Premio Estatal 

para las Personas con Discapacidad del Estado 

de Morelos, que tendrá por objeto reconocer, 

premiar y estimular a las personas con 

discapacidad que mediante sus aportaciones 

profesionales, culturales, sociales, deportivas, u 

otras, enaltecen y dan ejemplo a la sociedad. 

Artículo 2.- El Premio Estatal para 

Personas con Discapacidad se denominará 

Gabriela Raquel Brimmer Dlugacz. 

El Premio Estatal para Personas con 

Discapacidad, tiene por objeto reconocer 

a las personas con discapacidad nacidas o 

avecindadas  con un tiempo de residencia de por 

lo menos 5 años en el Estado de Morelos, que 

por su tenacidad y esfuerzo destaquen en alguna 

actividad de las señaladas en el artículo 1. 

Artículo 3.- El Premio Estatal para 

Personas con Discapacidad consistirá en un 

Diploma y la cantidad de 500 salarios mínimos 

vigentes en el Estado de Morelos. 
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Artículo 4.- El Congreso del Estado por 

medio de la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad, 

integrará un Comité que involucre a los sectores 

de la sociedad inmersos en los desafíos que 

representa la discapacidad, órgano colegiado 

compuesto de personas que cuenten con los 

conocimientos y prestigio necesarios que les 

permitan evaluar de forma objetiva y en los 

términos de la convocatoria que se emita, los 

casos que puedan ser sujetos del premio materia 

del presente Decreto. 

Los cargos o nombramientos en el 

Comité serán honoríficos y no se pagará sueldo 

o remuneración alguna a quienes los 

desempeñen. Dicha Comisión emitirá en la 

primera sesión ordinaria del mes de junio de 

cada año, la convocatoria para que la sociedad 

en general pueda realizar propuestas de personas 

con discapacidad, en los términos y condiciones 

señalados en la convocatoria respectiva. 

La Junta Política y de Gobierno preverá a 

partir del Presupuesto de Egresos del año 2014, 

lo relativo a la erogación que permita dar 

cumplimiento al presente 

Decreto. 

Para el otorgamiento de estos estímulos 

deberán cumplirse los siguientes requisitos: 08 

de Enero de 2014 PERIÓDICO OFICIAL 

Página 9 

I.- Podrá participar todas las personas 

nacidas o avecindadas con un tiempo de 

residencia de por lo menos cinco años en el 

Estado de Morelos que  presenten alguna 

discapacidad, validada por constancia médica o 

de institución competente. 

II.- Haber participado o distinguirse por 

sus actividades en la vida artística, cultural, 

académica, deportiva o social en la entidad. 

Dichos requisitos deberán comprobarse  

por medio de las constancias que expida la 

autoridad competente, debiendo presentar la 

documentación ante la presidencia de la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y a 

Personas con Discapacidad, en las fechas que 

para tal efecto se establezcan en la convocatoria. 

Las propuestas que no cumplan con los 

requisitos solicitados serán desechadas de plano. 

Artículo 5.- El Premio Estatal para 

Personas con Discapacidad del Estado de 

Morelos, se entregará en sesión solemne del 

Congreso del Estado el 3 de Diciembre de cada 

año, fecha acordada por la Organización de la 

Naciones Unidas, como Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70, fracción 

XVII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del 

mes de diciembre de dos mil trece. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

palabra al diputado Gilberto Villegas Villalobos, 

Presidente de la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con discapacidad. 

DIP. GILBERTO VILLALOBOS 

VILLEGAS: 

Bienvenidos sean todos los presentes a 

este Recinto Legislativo. 

Quiero agradecer a mis compañeros 

diputados, a los medios de comunicación y 

autoridades que nos acompañan. 

Saludo a todos los presentes el día de 

hoy. 

Estamos aquí reunidos en el marco del 

Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad para entregar el Premio Estatal 

“Gabriela Brimmer” (el cual fue propuesto por 

mi compañera Rosalina Mazari) para personas 

con discapacidad y reconocer a todas a las 

personas que, muy a pesar de las adversidades, 

han sabido sobreponerse. 
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Estando aquí y aprovechando esta 

tribuna, hago un llamado para unir esfuerzos y 

erradicar toda clase de discriminación para las 

personas con discapacidad y, muy al contrario, 

debemos fomentar la integración y participación 

y la organización de todos como sociedad, 

siendo éstas las vías más eficaces para lograr un 

desarrollo integrador. 

Debemos trabajar más en favor de las 

personas que hasta hoy han permanecido 

marginadas de los beneficios del actuar 

gubernamental, por ello invito a los distintos 

niveles de gobierno para brindar orientación y 

afirmar sólidamente los derechos de los 

ciudadanos con discapacidad para que estos 

tengan una plena participación en el trabajo y en 

la sociedad. 

Esto, mediante el censo que propuse para 

apoyar económicamente con un salario a las 

personas que realmente lo necesitan y tomar 

medidas y aplicaciones pertinentes. Éste 

compromiso debe reflejarse en una asignación 

adecuada de recursos, en especial en los ámbitos 

de la salud, la educación y la formación 

profesional y la colocación en el empleo. 

Por ello, seguimos trabajando más en 

conjunto para realizar acciones a favor de todos 

los grupos sociales que se encuentran en estado 

de vulnerabilidad y marginación; estoy 

convencido que juntos lograremos grandes 

cambios a favor de las personas que presentan 

algún tipo de discapacidad en todo nuestro 

Estado. 

Agradezco a todos los compañeros 

discapacitados aquí presentes y se hará la 

entrega de los reconocimientos a las personas el 

día de hoy. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

(Desde su curul). 

Diputada Presidenta, solicito si me 

permite hacer uso de la palabra en la tribuna. 

PRESIDENTA: Adelante, diputada. 

 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, diputada Presidenta. 

Diputadas, diputados; 

Público en general: 

Cuando, el pasado 29 de Enero del 2013 

propuse la creación de este premio, mi intención 

fue que justo el día 03 de Diciembre de cada 

año, en el marco del Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad se brindara un 

merecido reconocimiento a la labor de las 

personas con discapacidad que en los ámbitos 

profesional, cultural, social o deportivo 

destaquen y sean un ejemplo de tenacidad y 

fuerza de voluntad. 

Así, con el apoyo de esta LII Legislatura, 

se publicó el 08 de Enero del presente año el 

decreto número 1163, en virtud el cual, el día de 

hoy nos reunimos en esta sesión solemne para 

celebrar y hacer realidad la entrega de este 

premio a Carlos Enrique de Saro Puebla y a 

David Tacuba García, ambos, personas dignas 

de este reconocimiento y que son motivo de 

orgullo y satisfacción para sus familias, para sus 

amigos y para la sociedad en general, porque son 

ejemplo de vida, de lucha, de perseverancia y de 

mucha tenacidad frente a cualquier tipo de 

adversidad. 

Este premio fue denominado “Gabriela 

Raquel Brimmer Dlugacz”, precisamente como 

reconocimiento a sus actos y trayectoria de vida, 

ya que, a pesar de que por su parálisis cerebral 

sólo tenía movimiento en un dedo se su pie 

izquierdo, llegó a ser escritora y en 1979, con 

ayuda de Elena Poniatowska, edita su primer 

libro que fue su biografía, además que en 1989 

fundó la Asociación para los Derechos de 

Personas con Alteraciones Motoras ADEPAM. 

Y el premio el día de hoy valora el gran 

mérito de Carlos Enrique de Saro Puebla quien, 

mediante su organización, luchando contra 

adversidad, se ha enfocado a dar capacitación 

empresarial para la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad, como son 

sordomudos, invidentes y a personas con 

Síndrome de Down. 
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Varios de nosotros seguramente hemos 

tenido el placer de estar presente en alguna de 

sus pláticas y conferencias y sabemos de su gran 

carisma, preparación y amor por la vida y sus 

semejantes, así como que de siempre promueve, 

como claves del éxito, la determinación, la 

autoestima y la  convicción de que se tienen 

actitudes y habilidades para hacer muchas cosas. 

Por otro lado, hoy reconocemos también 

a David Tacuba García, quien en su 

participación en el Parlamento Juvenil del año 

2013 se destacó por su emotivo discurso para 

demandar la inclusión de las personas que 

cuentan con una discapacidad, pero esto 

abordándolo como un derecho y de ninguna 

forma como una caridad por lo que, en lo 

particular, le brindo todo mi reconocimiento en 

su dignidad como persona y, desde luego, en el 

derecho que tiene a su autonomía y a la 

igualdad. 

Este joven ha propuesto que en la Ley 

Estatal en Materia de Discapacidad se prevea la 

inclusión como un derecho, enfocada a lograr un 

nuevo equilibrio que nos haga perfectamente 

conscientes a todos de la necesidad de unir 

esfuerzos independientemente de dónde y como 

nos encontremos para engrandecer a Morelos. 

Por los méritos y trabajo cotidiano de 

ambos, a pesar de los innumerables obstáculos 

que hayan tenido que sortear, me siento muy 

honrada de que hoy reciban este merecido 

premio, así que sólo me queda darle las gracias 

por poner en alto el nombre de nuestro querido 

Estado de Morelos. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias diputada. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra a la diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: 

Muy buenos días diputadas y diputados, 

público en general que hoy nos acompañan, 

medios de comunicación, todos nuestros 

invitados especiales a recibir y acompañar a 

nuestros galardonados el día de hoy, sean 

ustedes bienvenidos. 

“No puedes permitirte estar discapacitado 

en tu espíritu, a la vez que físicamente”. Dijo el 

celebre atrófico, cosmólogo y divulgador 

científica de origen británico Stephen Hawking, 

considerado una de las mentes más brillantes de 

nuestros y que padece una enfermedad 

relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica, 

misma que lo mantiene paralizado casi en la 

totalidad de su cuerpo y lo obliga a comunicarse 

a través de un aparato generador de voz. 

Como para esta persona el no ser capaz 

de mover ni una sola extremidad jamás ha sido 

impedimento para hacer las cosas más grandes, 

para hacer las cosas y los más grandes 

descubrimientos cosmológicos de la época y 

establecer la teoría de los agujeros negros que 

emiten radiación. 

A diario, en nuestro país y en este 

hermoso Estado de Morelos, se escriben 

historias de éxito, de logros, de sueños y metas 

alcanzadas, pero sobre todo, de ejemplo de vida 

igualmente para las personas que, sin la 

necesidad de contar con todas las funciones 

motrices, audiovisuales, orales o cualquier 

elemento que le facilite su desenvolvimiento 

cotidiano en la sociedad, personas que nos 

demuestran con hechos contundentes que son 

iguales e incluso aún más merecedoras de 

reconocimiento que cualquier otro. 

Por ello, este día es sumamente especial 

para el Congreso del Estado de Morelos el hacer 

la entrega del Premio Estatal para Personas con 

Discapacidad, mismo que fue aprobado por los 

diputados de esta LII Legislatura con el único 

objetivo de reconocer, premiar y estimular a las 

personas con discapacidad que, mediante sus 

aportaciones profesionales, culturales, sociales, 

deportivas u otras, enaltecen y dan ejemplo a la 

sociedad. 

Sin embargo, el día de hoy no quiero 

hablarles de una aislada acción de gobierno que, 
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pese a contener un gran valor en sí misma, se 

quede cerrada en un discurso hueco y demagogo 

y se pierda entre las líneas políticas que se 

pronuncian todos los años al conmemorar el 3 de 

Diciembre, fecha que la Organización de las 

Naciones Unidas acordó como el Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad. 

En esta ocasión, me permito hacer una 

reflexión crítica y propositiva de lo que este 

premio significa para Morelos, debido a que hoy 

se instaura, por primera vez, este significativo 

reconocimiento, el cual forma un precedente y 

futuro no sólo de un reconocimiento social y 

económico, sino como un memorable hecho, que 

seguramente detonará una serie de acciones 

institucionales coordinadas que verdaderamente 

garanticen a las personas con discapacidad vivir 

en una sociedad de derechos, que hoy debe ser 

una realizar una realidad y que éste, día a día, el 

derecho sea respetado, desde una rampa de 

acceso hasta programas sociales en combate a la 

discriminación y a la exclusión. 

Acciones que necesitamos hacer respetar 

y valer desde el gobierno como una sociedad 

civil, parte de la contribución de estas acciones 

podemos sentirnos orgullosos que hacer la 

entrega de un premio de la magnitud que hoy 

nos convoca, debemos asumir ese compromiso, 

compañeros diputados, funcionarios de todos los 

niveles que hoy nos acompañan, debemos 

emprender una cruzada estatal a favor de las 

personas con discapacidad, para que esta tierra 

sea digna representante del máximo respeto a los 

derechos fundamentales de cualquier ser humano 

sin distinción alguna y no permitamos ni una 

sola vez más vulnerar las garantías de las 

personas con discapacidad por ningún motivo. 

Muestra de lo anterior, es que este Poder 

Legislativo, acorde con las convenciones y 

tratados internacionales que nuestra Carta 

Magna ha elevado a rango constitucional, sea 

legislado en la creación de este Premio Estatal 

para hacer efectivo los procesos de adopción de 

decisiones a favor de personas con discapacidad 

y, de esta manera, colaborar activamente con 

este segmento de la población morelense, 

incluidos las niñas y los niños, así como las 

organizaciones que los representan. 

Reconozco el esfuerzo de mis 

compañeros integrantes de la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad que integran un comité plural que, 

de manera colegiada, evaluaron de manera 

objetiva un número importante de casos que eran 

merecedores de este reconocimiento y en su 

deliberación encontraron, sin demérito de todos 

los participantes, en Carlos Enrique de Saro 

Puebla y David Tacuba García a dos personas 

merecedoras de está distinción. 

A ustedes, señores, hoy los felicito 

ampliamente por su esfuerzo, porque con 

firmeza y valor se han enfrentado a la adversidad 

de un mundo hostil y, pese a todos los 

obstáculos que seguramente han encontrado en 

su camino, han llevado a cabo acciones que los 

enaltecen como seres humanos y hoy los hacen 

ser ejemplo para  todos nosotros y para cientos 

de personas que necesitan esa motivación para 

salir adelante. 

Su compromiso ahora es aún mayor, 

además del reconocimiento que reciben, 

adquieren la gran responsabilidad de seguir 

sensibilizando a la sociedad para que tome 

mayor conciencia respecto de las personas con 

discapacidad y se logre fomentar el respeto de 

los derechos y dignidad de las personas. 

También los convoco a ser partícipes de 

la lucha contra los estereotipos, los prejuicios y 

las prácticas nocivas respecto de las personas 

con discapacidad pero, sobre todo, a promover 

activamente la toma de conciencia en relación a 

las aportaciones de las personas con 

discapacidad, aportaciones que sin duda son de 

un valor incalculable para el desarrollo del 

estado mexicano, en una sociedad que 

permanece estancada en la generación de 

oportunidades para todos. 

Pero, en mucho más grado, abre la 

posibilidad de lo que puede ofrecer una persona 

con discapacidad. 
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Estamos de acuerdo que el camino aún es 

largo, sin embargo, el paso que se da en este 

momento resulta fundamental para observar 

desde una óptica de apertura y distinción los 

mérito y habilidades y a las personas con 

discapacidad y de sus aportaciones en relación al 

mercado laboral y social, hagamos la diferencia, 

promovamos una cultura de respeto al 

proponernos ser mejores personas cada día, 

valoraremos si realmente existe la conciencia de 

hacer el mayor esfuerzo al máximo de nuestras 

habilidades o en contraste con las personas que, 

con aparentes limitaciones, logran mucho más 

con menos; evitemos poner barreras que nos 

encierran en un circulo vicioso de conformismo. 

Este Congreso ha dado muestras 

tangibles de congruencia y el tema que en este 

momento nos ocupa no es la excepción. 

Felicito a los hoy galardonados porque 

hoy, por encima de sus logros que son de suyo el 

ejemplo que necesitamos para seguir adelante, 

han enseñado este día que con firmeza y con 

valor todo se hace posible. 

Muchísimas gracias y de verdad, de 

corazón, muchas felicidades por esos logros que 

ustedes han tenido y de los que ahora son 

merecedores. 

Bienvenidos, nuevamente. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Se va a proceder a la 

entrega del diploma y premio económico a los 

ciudadanos que el Comité consideró como 

ganadores del Premio Estatal para las Personas 

con Discapacidad del Estado de Morelos,  

“Gabriela Raquel Brimmer Dlugacz”. 

Se solicita a los integrantes de la 

Comisión a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad y a los galardonados, Carlos 

Enrique de Saro Puebla y David Tacuba García, 

pasen al frente de esta Mesa Directiva para 

llevar a cabo la premiación. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se solicita la 

presencia de David  David Tacuba García. 

(Pasa al frente) 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: David Tacuba 

García se ha distinguido por su desempeño 

social, promoviendo siempre la inclusión, 

terminó sus estudios del Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios 176, 

participante del Congreso Estatal de la Juventud 

como “Diputado por un Día”, participante en la 

organización del primer foro “Promoviendo la 

Inclusión Social de las Personas con 

Discapacidad”, participante en el Segundo Foro 

Nacional “No Discriminación, las Diferencias 

nos Fortalecen”. 

(Se entrega reconocimiento) 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se solicita la 

presencia de Carlos Enrique de Saro Puebla. 

(Pasa al frente) 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Carlos Enrique 

de Saro Puebla se ha distinguido por su 

desempeño profesional y social, ha tomado 

diversos cursos en el Instituto Tecnológico de 

Monterey, Campus Cuernavaca, los cuales le 

permitieron la inclusión laboral en diferentes 

empresas dando mantenimiento a computadoras; 

del 2011 a mediados del 2012 trabajó para la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, fue Director de Discapacidad del 

Consejo Nacional e Internacional de la ONGs 

Morelos; llevó la dirección de la inclusión 

laboral en CANACINTRA, Morelos, de Agosto 

del 2013 a Marzo del 2014; actualmente es 

Presidente de “Luchando Contra la Adversidad 

A.C.” y Grupo SISTENSOL de Nuevo Concepto 

en Computación. 

 PRESIDENTA: Se le concede el uso de 

la voz al ciudadano David Tacuba García. 

C. DAVID TACUBA GARCÍA: 

Buenas tardes a todos ustedes. 

Mi nombre es David Tacuba García y 

hoy, en este día, estamos aquí para conmemorar 
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el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad. 

Hoy, su servidor, desde esta tribuna, 

represento a los niños, niñas, hombres y mujeres 

de todas las edades que viven con discapacidad. 

En México vivimos 5 millones 739 mil 270 

personas con alguna discapacidad, lo que 

representa el 5.1 por ciento de la población total, 

esta cifra no significa sólo una cuestión 

estadística, sino que se traduce a una diversidad 

de seres humanos, personas con alguna 

discapacidad, lo que representa el 5.1 % de la 

población total, esta cifra no significa solo una 

cuestión estadística, si no que se traduce a una 

diversidad de seres humanos que estamos 

impedidos para caminar, ver, hablar, oír y 

escuchar, actuar con juicio común; somos los 

que no pueden levantarse de la cama porque no 

tenemos sillas de ruedas; porque si salimos en 

sillas de ruedas saldremos a una sociedad donde 

no hay rampas para el acceso, ni el transporte 

adaptado para nosotros; si logramos 

transportarnos, no encontraremos un trabajo 

digno. Somos todos aquellos seres humanos 

desconocidos por otros seres humanos, no somos 

iguales, el mundo nos ha negado la oportunidad 

de ser como el resto de la gente, nos niegan el 

derecho de ser normales, muchos de nosotros 

hemos luchado aun antes de nacer, otros 

habíamos sido condenados a la invalidez de por 

vida, sentenciados  vivir en el encierro de 

nuestras casas, sentados en una silla de ruedas. 

Hoy podemos celebrar el resultado de 

una lucha constante, de un esfuerzo diario en el 

que, sin ser retóricos, apostamos el aliento de 

nuestro propio ser a pesar de esta marginación, 

hemos vencido barreras en un mundo donde no 

estamos incluidos, hemos roto barreras 

impuestas por la gente que  físicamente nada 

carece, hemos logrado adaptar deporte a nuestra 

discapacidad, hemos escrito y leído sin poder 

ver, hemos cantado y compuesto música sin 

poder escuchar, ni hablar, hemos creado, 

luchado, conquistado, aportado, hemos 

demostrado que podemos hacerlo y lo más 

importante: hemos demostrado que podemos 

hacer lo mismo que ustedes, sin que aún no 

podamos ganar una plena inclusión. 

Hoy recibo este premio a nombre de 

todos mis amigos y amigas que, como yo, hemos 

decidido rechazar la imposibilidad, hemos 

desconocido el no se puede. Hoy he venido hasta 

aquí, hasta este centro donde se legisla para 

todos y les digo a todos las y los morelenses, a 

nombre de mis amigos como yo, que día a día 

luchamos porque las simplezas de la vida no 

sean un imposible, lo que para ustedes resulta 

una forma de vida ordinaria, para nosotros es 

una conquista constante, dejamos en cada paso 

un aliento que simboliza nuestra vida completa; 

tenemos muchas dificultades debido a nuestro 

problema de salud física o mental, por ello 

nuestra palabra puede ser muy pequeña, pero los 

pasos son muy grandes, caminan muy lejos y 

esperamos entrar en muchos corazones, no para 

conmover, más bien para concientizar. 

Quiero dedicar este premio a un amigo 

muy importante en mi vida, parte de mi 

inspiración en esta lucha, él, como el que ahora 

les habla, vivió su vida con una discapacidad a 

diferencia es que él se cansó y decidió terminar 

con su vida, lo venció la exclusión, se derrotó 

ante el panorama de un mundo donde no pudo 

cohabitar con el resto de las personas, no fue 

suficiente el amor de su familia, el amor de sus 

amigos, no fue suficiente comparado a la 

desigualdad y rechazo que sufría todos los días 

ante los demás, de quienes a pesar de vivir bajo 

el mismo cielo somos inmensamente diferentes. 

El motivo de su partida refleja el sentido de 

muchos de nosotros. Te estimo y te extraño 

Juanito, pero respeto tu decisión, me duele pero 

estoy aquí por ti, por lograr que aquí sigamos 

logrando ser incluidos en este mundo, lucho por 

ti, por nosotros. 

Señores diputados: aquí, en una lucha a 

nombre de las discapacidades diferentes, hoy les 

pido leyes que no se incluyen, que nos protejan, 

que sancionen a los que nos roban el derecho de 

ocupar el lugar que en la sociedad nos pertenece 

por el sólo hecho de estar vivos, vivimos en el 

mismo territorio que ustedes, merecemos vivirlo 
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igual que ustedes, el mundo no fue adaptado 

para los que no viven con discapacidad, son 

ustedes los que lo han formado para ustedes que 

no necesitan ninguna adaptación. No sólo 

nosotros los que vivimos con discapacidad, los 

que pedimos ese respeto, son nuestros padres, 

nuestras madres, nuestros hermanos y hermanas, 

nuestros esposas y esposos, nuestras novias y 

novios, somos una sola voz que clama la justicia 

de que sea respetado nuestro derecho a una vida 

con dignidad. 

Estamos solos en un mundo rodeado de 

gente donde los recursos faltan y se privatizan, 

donde las limitaciones no son una casualidad, 

son una decisión, no existe una instancia que nos 

represente, no hay una comisión que defienda 

los derechos humanos de nosotros; en esas 

instituciones, creadas simbólicamente para 

proteger a los grupos vulnerables, la 

accesibilidad no existe, no hay rampas que nos 

permitan llegar a quienes las dirige, esos 

funcionarios y funcionarias que no pueden 

oírnos pero nos escuchan, que nos ven pero no 

les inspiramos, esas instituciones que gozan de 

grandes presupuestos y no tienen la sensibilidad 

de crear políticas públicas para que logremos 

vivir en inclusión. 

Estamos cansados de una ignorancia de 

desempleo y acción y acciones inhumanas hacia 

nuestra comunidad, estamos cansados de tantas 

mentiras, estamos agotados de confirmarnos de 

vivir con limosnas institucionales, estamos 

cansados de ir al panteón para despedir a uno de 

nosotros, estamos cansados de sobrevivir, 

queremos vivir y por eso luchamos para lograr 

un trato digo igualitario de inclusión, no 

necesitamos una fecha para ser conmemorados, 

necesitamos que respeten nuestros derechos a la 

vida, a la inclusión, no hay una institución digna 

que represente y defienda los derechos humanos, 

por eso estamos aquí, para luchar por nosotros 

mismos. 

Agradezco de corazón  y quiero pedir que 

me den la oportunidad de pasar, a cada uno de 

mis compañeros con discapacidad que ha 

luchado, porque este premio no es de David, este 

premio es de doscientas mil personas con 

discapacidad que viven en el Estado de Morelos 

que se les ha negado la oportunidad y quiero 

pedir que pase Noé, Juan, Martín, Valdemar, 

Alexis, Carlos, David, quiero invitarlos a que 

pasen porque ustedes son unos campeones que 

han luchado, que me han motivado a poder 

continuar y quiero que pasen cada una de las 

personas con algún tipo de discapacidad que se 

encuentran en este lugar, porque ustedes son las 

personas que merecen toda la admiración, que 

merecen todo el respeto, son unos campeones 

amigos y siempre se los dije y nunca dejaré de 

decirlo: son unos campeones ustedes. Este 

premio no es mío, este premio es de ustedes. 

Amigos. 

Invito a que pase Ricardo, de las 

asociaciones que nos han apoyado; invito a que 

pase Adrián del Club Rotario, los cuales nos han 

respaldado a capa y espada, sin dudarlo; invito a 

que pase René, un gran amigo, invito a que pase 

Joel, personas que desde sus lugares nos han 

motivado, nos han impulsado a poder continuar, 

a poder luchar, a poder demostrar que se puede, 

que lo estamos logrando, que lo estamos, que lo 

estamos haciendo. Todos ellos están aquí: 

organizaciones, ciudadanos, personas que 

creyeron en el sí se puede. 

Gracias, compañeros, por ser una 

motivación en mi vida y demostrarme a diario 

que podemos lograrlo, de verdad, toda mi 

admiración para ustedes, todo mi 

reconocimiento para ustedes porque no me han 

dejado caer en cada uno de los momentos en que 

he querido tirar la toalla, ustedes son los 

campeones y son los únicos que merecen el 

reconocimiento de cada una de las personas, 

porque luchan a diario por lograr una igualdad. 

Hoy, los que estamos aquí, queremos un 

Morelos que nos tome en cuenta como seres 

humanos, que nos respete y reconozca nuestra 

dignidad, por eso queremos unir nuestra voz a la 

voz grande de todos los que luchan por un 

mundo nuevo, justo y de equidad y 

accesibilidad. 
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Llegamos hasta aquí para gritar que 

“nunca más un Morelos sin nosotros”, eso 

queremos: un Morelos en donde todos tengamos 

un lugar digno, por eso estamos dispuestos a 

participar y aportar para lograr leyes y 

reglamentos que nos beneficien a nosotros, que 

representemos a los grupos más vulnerables, más 

allá de la pobreza nos ataca la marginación por 

nuestra  discapacidad, vivir así no ha sido una 

decisión, el rechazo y la falta de oportunidades 

sí, queremos un diálogo que llegue a un acuerdo 

efectivo, un diálogo donde nuestra palabra sea 

una palabra más en muchas palabras y nuestro 

corazón sea un corazón más dentro de muchos 

corazones. 

Muchos no podemos mover nuestro 

cuerpo, pero para trabajar vamos a caminar 

mucho y vamos a dar muchos pasos, nosotros 

estamos dispuestos a todo para dar esos pasos y 

lograr ese respeto que necesitamos para seguir 

adelante, la pregunta es ¿Ustedes están 

dispuestos? Si están dispuestos ¡hagámoslo! 

A todos los que nos llaman erróneamente 

“discapacitados” son los que hoy represento por 

mi voz, hablando por todos ellos, infinitamente 

pido un aplauso para todos estos campeones que 

están aquí al frente y que demuestran que sí se 

puede, que lo hemos logrado, que lo vamos a 

lograr y que nos importará la limitación, sino nos 

importará vivir felices, nos basta una sonrisa de 

ustedes para saber que somos incluidos, nos 

basta un abrazo, nos basta una palabra de “sí se 

puede”, así que dejemos la dádiva y la limosna y 

hagamos valer los derechos, porque ciudadanos 

y nos merecemos al igual que ustedes. 

Infinitamente gracias, compañeros, y 

toda mi admiración para ustedes. 

PRESIDENTA: Se le concede el uso de 

la voz al ciudadano Carlos Enrique de Saro 

Puebla. 

C. CARLOS ENRIQUE DE SARO 

PUEBLA:  

Buenas tardes, señores diputados de este 

Congreso del Estado de Morelos. 

Quiero, antes que nada, felicitar a nuestro 

compañero David Tacuba por este mensaje que 

nos acaba de brindar, pero antes de bridar este 

mensaje que les voy a dar, quiero dar este 

reconocimiento que me acaban de ofrecer, de 

manera simbólica, primero, a mi familia y dos, a 

la persona que dentro de su enfermedad y hace 

ya doce años, me dijo “yo jamás pensé lo que tú 

podías llegar a ser”, eso me lo dijo mi padre, mi 

pregunta hacia él fue ¿Por qué? “Porque tú 

tienes Síndrome de Down”. 

A nueve años de haber fallecido, yo le 

doy este reconocimiento a él, porque gracias a él 

y a mi familia estoy aquí, en este Congreso, en el 

Pleno; y gracias por formarme y ser parte 

acreedor de este premio. 

Es importante recalcar y mencionar la 

inclusión a personas con discapacidad, pero con 

mucha capacidad para decir y hacer las cosas, 

pero también les voy hablar como socio y 

miembro activo de CANACINTRA, Delegación 

Morelos, ya que creemos firmemente en la 

inclusión laboral para personas con discapacidad 

y que podemos lograr y crear vacantes 

adecuadas para personas con discapacidad. Es 

por eso que yo les pido hoy, a ustedes diputados 

de aquí del Congreso del Estado de Morelos, que 

unamos fuerzas a la inclusión laboral para 

personas con discapacidad, pero también a la 

inclusión educativa para nosotros mismos, ya 

que en instituciones educativas de nuestro 

Estado seguimos siendo discriminados y creo 

que no se vale, somos seres humanos comunes y 

corrientes, tenemos derechos, tenemos 

obligaciones y creo que un derecho es la 

inclusión laboral y la inclusión educativa para 

nuestra formación. 

Este es mi mensaje y yo doy las gracias a 

todos y cada uno de ustedes. 

Muy buenas tardes. 

PRESIDENTA: Gracias de verdad a 

nuestros galardonados por sus palabras y tengan 

la seguridad que llevaremos este mensaje al seno 

de las comisiones de este Congreso, para poder 

establecer políticas públicas que vayan en 
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beneficio de este sector tan importante de la 

sociedad. 

Agradezco también la presencia de 

funcionarios y representantes de las diferentes 

dependencias del Gobierno del Estado, como de 

los municipios, así como los representantes a las 

diversas organizaciones civiles que hoy nos 

acompañan, así como también se agradece el 

apoyo al intérprete Abraham Bahena Castro. 

Como una expresión de unidad, solicito a 

los presentes entonar la “Marcha Morelenses”. 

(“Marcha Morelenses”) 

PRESIDENTA: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la Sesión Solemne 

siendo las doce horas con treinta y nueve 

minutos y se solicita a las diputadas y los 

diputados permanecer en sus curules para 

continuar con la sesión ordinaria del Pleno 

correspondiente a esta semana. 

(Campanilla). 
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