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COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA lll LEGISLATURA 

CELEBRADA El DfA 14 DE FEBRERO DEL 2013 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos siendo las 12:00 horas, del día 14 de febrer 

del 2013, se llevó?o·ra.0I!Jl2~~!2.~ ~= la Cou¡¡sión de Atención a Gru~s 
Vulnerables Y. ;,erso~:_~có~p~~~a~_aci~a~, _e~ lás ofLc~~- ~~~-. Di~. Roberto Filrro 
Vargas, pres1dente~de 1a·,co.m1_S1óm 'Los Cludad¡mos D1putadó~ mtegrantes de la 

Comisión de M~dio áe~;~e1clón a Grupos Vul~-~/ablés;y .Pe;i;,nas t on Discapacidad 
.... ,¿¿,' . - ll. 

del Congreso def Estado, se· réunieron bajo el siguiente Or:den del Día: 
"'' ~ . ,. ~ .. • ...,. 1 ~ ,., .., ,.. . .~ 

l. Lista de asisten.cia; ~ . , r • ··<'" .. 
2~ Decla~to;i~fe qu_órum legaÍ; ; : · ~" ~~} . \ .... ,._\(.f 
3 • • .t - b . p-" ~- 1 d d 1 d' ·• ·, ?" \ \ ~ ~ . ~ecturay apro actqrJ.,ae or e .. n e 1a; · ·l ·~ -:. __ .# 

1 t t'"' ·• t ' ... " ... .. ~ 

4. Análisis, discus!ón y votación a la iniciativa cc;:m proyecto de .decreto que 

.r-4'~ ~ 
<# -,.,.,.,..~ 

1.- Se proced~-ó -~ pasaf lrsta !de· los Dioútad.Js-Ant~gráñte~ae la Comisión de 
"- ~ ";, \. } (¡ • ' \. .,. .n#' .JI!"¡> 

Atención a Gru os._Vulñerab!es. y -Persqnas con Disca¡racidad. Encontrándose 
.... ....,_ ... .~.~v 

presentes los Diputados· integ~~ntes de la Comisióñ Di p. Roberto Fierro Vargas, 
.• '" .1, 

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, discusión 

votación a la iniciativa con proyecto de decreto que establece el Premio Estat 

para Personas con Discapacidad, presentado por la Dip. Rosalina Mazari Espfn. 

El Dip. Roberto Fierro Vargas considera relevante el llevar a cabo el 

establecimiento de este reconocimiento hacia aquellas personas cuya labora haya 

sido relevante en cuan~Los,.derechos~de...l a~sonas con discapacidad, es un 

reconocimiento a su.t t36ajo v....una invitación:ª aue ma s cü,::~dadanos lo hagan. :9·- ~ ,.r'"" .• 'l. ~--~ .... _. 
~- • • ~ ~V< · ¡ 1 • .,..,.., ""'·· . 

Que desde_ el Congr~s~det f.sta olse '""rec~~oz.cª ... a per~~nas .. mmersas en esta 
., f' 'J. '" .. ...... ,..__ ..... 1 ... 1 k ' -,¡¡~ 

situacióp' s~ala la\> ijnp9rtancia_ q!Je represen~atÍ ~- estos ci!,.!dadanos para los - . 
legisladores. _ , .. ~ 

.• ~- .! - ..,¡. 

,. • ., 1' _. "-· E ? \ • 
la Dip. Eri~ Cortés M~rtínez se congratula por la·creación•de esta distinción que 

, · , .f 1 .'t. ·- , ~ t..o.s;:-: .. .:-, •. ::---. • . ~- !L '\. " .¡ "t\ • 
colo.car~a· al ~ongre-s<fdelt .. ~staqo;~ l]t v~flg':!_~(dJa re~pe':!o _a los/ d.emás Estados y 

. -.... .. .! J /... • --ft....- .f;:: :11 , •• \~~:\l"f'~ ,-.. ·• il t ·· \ t...,_, 
co~s1~ -~u~~me.~te ~~ll~1~?t1 -~!~~c~9J!~f~!.~{~~baj~1. le~a~o-de ._las. ~ersonas 
que a pesar de su s1tuac1on s1empre Han trabajado a fayor de la mejora soc1al. 

razones sujetas 

propuestas. 

.;:. ~ ,. .. . .. ~ 

fundamentos y 

de las reformas 

En el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad y Puntos Constitucionales y legislación 

establecen reformas que son de índole federal, como lo son la ley General de 

Educación, la ley Federal de Radio y Televisión, ley Reglamentarias del Servicio 

Ferroviario, ley Federal del Mar, y la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 
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Por lo anterior los Diputados que integran la Comisión de Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad de la lll Legislatura, acordaron emitir oficio de 

contestación al Titular del Ejecutivo en donde se establece que las observaciones 

son válidas para impedir la publicación de las reformas propuestas a la Ley en 

comento. 

6.- En el apartado de asuntos generales-no se externaron temas. 

7.- Dado lo ant~rior ~ no--ha6i:-n·dc;··otrQ asunto que tratar se da por concluida la 
!' ,;r .;"y ~ ... ~ .. i .¡) \ ' '"\· :-

sesión siendó. la~ 14:30 del i'4 de Febrero del2013., . 
,¡# ,('"' ~ " n ~,; • .,. ,¡. -,., 

.., ...,. "''-
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON 

~ . 
DISCAPACIDAD 
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