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En el Congreso de Veracruz 
 
INAUGURAN DIPLOMADO “ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD, UN 
MODELO DE DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA” 
 
El diputado Armando Méndez de la Luz, presidente de la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del 
Congreso de Veracruz, inauguró el Diplomado “Atención a la 
Discapacidad, un Modelo de Derechos Humanos y Ciudadanía”, 
organizado por la LXII Legislatura Local, el Gobierno del Estado, a través 
del DIF Estatal, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto 
Down Xalapa, A. C. 
 
Acompañado de los diputados Carlos Aceves Amezcua, en 
representación del diputado Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta 
de Coordinación Política, y Rosa Enelva Vera Cruz, secretaria de la 
Comisión Permanente de Derechos Humanos, el legislador local 
agradeció la presencia de los participantes y resaltó la importancia del 
Diplomado que tiene como propósito proporcionar los conocimientos 
necesarios que les permitan mejorar habilidades y actitudes que brinden 
una adecuada atención a las personas con discapacidad para potenciar 
su desarrollo humano, autodeterminación y vida independiente. 
 
Méndez de la Luz subrayó que el Diplomado contará con la participación 
de maestros y expositores de reconocido prestigio en la materia y añadió 
que de lo que se trata es sensibilizar y lograr un cambio de actitud 
respecto a la situación de las personas con discapacidad y su integración 
a la sociedad en un marco de los derechos humanos. 
 
Ante la presencia del titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Luis Fernando Perera Escamilla; Rodolfo Guillermo Flores 
Briseño, coordinador del Diplomado; Ana Ruth Ferrer Rivera, de la 
Fundación Down Xalapa; Austreberto García Benítez, coordinador del 
Grupo Sin Barreras, A. C., y el maestro Rodolfo Velázquez Vázquez, de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el diputado Armando 
Méndez de la Luz señaló brevemente los temas a tratar en el Diplomado 
contenidos en 4 Módulos: “Aspectos Introductorias y Marco Conceptual”; 



  
  

“Marco Legislativo”; “Discapacidad y Comunidad”; “Corresponsabilidad e 
Intervención Multidimensional”. 
 
Posteriormente, el maestro Rodolfo Velázquez Vázquez dictó la 
conferencia magistral “Los derechos humanos de las personas con 
discapacidad”, con lo que se dio inicio al Diplomado, que concluirá el 2 de 
diciembre de 2011. 
 
 

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 


