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Congreso de Veracruz 
 
CLAUSURÓ DIPLOMADO “ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD, UN 
MODELO DE DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA” 
 

• La Legislatura Local coadyuva en la construcción de un Estado 
garante y respetuoso de los  derechos de las personas que padecen 
alguna discapacidad: diputado Jorge Carvallo Delfín 

• El Diplomado cumplió sus objetivos, ahora los egresados tienen una 
nueva perspectiva, que las personas con un déficit funcional son 
ciudadanos: Rodolfo Guillermo Flores Briseño 

 
“El Congreso de Veracruz ratifica su compromiso de coadyuvar de manera 
firme y decidida las acciones que encabeza el Gobernador de todos los 
veracruzanos, el Doctor Javier Duarte de Ochoa, y en la construcción de 
un Estado garante y respetuoso de los  derechos de las personas que 
padecen alguna discapacidad”, expresó el diputado Jorge Carvallo Delfín 
presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura 
Local. 
 
Lo anterior durante la clausura del 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. 
 
Por ello, dijo, “con la firme convicción de sumar esfuerzos a la noble 
cruzada que ha encabezado la Doctora Karime Macías de Duarte en la 
promoción de acciones que atiendan los derechos de las personas con 
discapacidad, esta Soberanía asumió la tarea de preparar y realizar el 
Diplomado”. 
 
Carvallo Delfín reconoció el esfuerzo realizado por Rodolfo Guillermo 
Flores Briseño, por la coordinación del Diplomado; al DIF-Estatal y el 
Instituto Down Xalapa, así como la participación de maestros y expositores 
de reconocido prestigio. 
 
Ante la presencia de los diputados Armando Méndez de la Luz, 
vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso Estatal; legisladoras 



    

locales Brenda Abigail Reyes Aguirre y Rosa Enelva Vera Cruz, presidenta 
y secretaria de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención 
a Grupos Vulnerables, así como Astrid Elías Mansur, representante de la 
Señora Karime Macías de Duarte, el diputado Carvallo Delfín reconoció 
también la dedicación de los egresados “que hoy cuentan con las 
herramientas necesarias para la aplicación de habilidades y actitudes 
orientadas a una adecuada atención de las personas con discapacidad, así 
como su desarrollo, autodeterminación y vida independiente”. 
 
En tanto, Rodolfo Guillermo Flores Briseño, en representación del Doctor 
Félix Cedillo Salazar, Subdirector de Educación Continua de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, expuso que “el 
Diplomado cumplió sus objetivos y ahora los egresados tienen una nueva 
perspectiva, que las personas con un déficit funcional  son ciudadanos y 
debemos reconocerlos como tal y por ende aplicarles los derechos que 
como tal tienen”. 
 
Además, dijo, “el modelo de la ciudadanía le reconoce el derecho a 
pertenecer, el derecho de participación”. 
 
En su momento el diputado Armando Méndez de la Luz, organizador 
entusiasta del Diplomado y comprometido con las acciones a favor de los 
grupos vulnerables, mencionó que en el marco del Día Internacional de las 
personas con Discapacidad que se celebra el 3 diciembre, “celebró la 
realización del Diplomado “Atención a la Discapacidad, un Modelo de 
Derechos Humanos y Ciudadanía”. 
 
Agradeció el apoyo del diputado Jorge Carvallo Delfín y del Gobierno del 
Estado para la realización de tan importante Diplomado. 
 
Por su parte las egresadas Alma Evelia Rodríguez Luna y María Gabriela 
Balderas Contreras, a nombre de los diplomantes, agradecieron y 
reconocieron la realización del Diplomado que les permitirá atender e 
instrumentar acciones a favor de las personas con discapacidad. 
 
Estuvieron presentes el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Luís Fernando Perera Escamilla; Directora del Instituto Down 
Xalapa, A.C, Ana Ruth Ferrer Rivera; representante de la Secretaría de 
Gobierno de la Entidad, Francisco Javier Gamino García, y representante 
de la Secretaría de Educación de Veracruz, Elí Alberto González Gómez. 
 
 

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 


