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En el Congreso del Estado  

 
DICTÓ CONFERENCIA DOCTOR GUILLERMO A. FLORES BRISEÑO  
 

• Con motivo del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad 

 
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la 
LXII Legislatura Local, a través de la Comisión Permanente de Derechos 
Humanos, que preside el diputado Armando Méndez de la Luz, y en 
coordinación con el Grupo Sin Barrera Veracruz, llevó a cabo la 
Conferencia Magistral “La discapacidad bajo una perspectiva de derechos 
humanos y ciudadanía”, dictada por el Doctor Guillermo A. Flores Briseño, 
profesor e investigador de la Universidad de Nuevo León. 
 
El diputado Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, inauguró el acto, acompañado del legislador 
local, Juan Carlos Castro Pérez, así como de Gerardo Lara Careaga, 
subsecretario de Salud de Veracruz; María del Carmen Villalobos Romo, 
directora de Asistencia e Integración Social del DIF Estatal; Ana María 
Córdoba, representante del alcalde de Xalapa, David Velasco Chedraui; 
empresario Andrés Briseño López, Ana Ruth Ferrero Rivera y Austreberto 
García Benítez, representantes del Grupo Sin Barreras. 
 
Durante el evento, el diputado Eduardo Andrade Sánchez, a nombre del 
Congreso del Estado, subrayó el total apoyo de esta Soberanía para 
realizar las gestiones necesarias e impulsar las leyes requeridas, a fin de 
respaldar en la Entidad a las personas con discapacidad. 
 
Por su parte, el diputado Armando Méndez de la Luz refrendó el apoyo de 
la LXII Legislatura a los grupos con discapacidad y enfatizó en la 
necesidad de enriquecer el marco jurídico en esta materia. 
 
En su conferencia, el Doctor Guillermo A. Flores Briseño, profesor 
Asociado de la Universidad de Texas, U.S.A, luego de abordar aspectos 
históricos sobre la discapacidad y tratar los temas: “Componentes 
involucrados”, “Definiciones y estadísticas”, “Modelos ideológicos y 
culturales” y “Contexto actual”, sostuvo que la discapacidad debe verse 



    

desde una perspectiva donde se considere el entorno social, económico, 
religioso y cultural. 
 
Lo anterior, a fin de que se consideren políticas públicas que respondan a 
las necesidades de las personas con discapacidad que deben vivir en 
sociedad, con los mismos derechos y oportunidades que cualquier otro 
ciudadano. 
 
Estuvieron presentes los diputados Rogelio Franco Castán, Martha Lilia 
Chávez González, Ricardo García Escalante, Fernando Yunes Márquez e 
Isaac González Contreras. 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 

Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 
www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


