Xalapa, Ver., 24 de octubre de 2019

Comunicado: 0882

Busca diputado Jorge Moreno homologar
leyes para incluir trastornos de talla


El legislador Jorge Moreno plantea ajustar la ley local a la general para que este conjunto de
condiciones no impida a las personas gozar de sus derechos.

Con el propósito de homologar disposiciones de la Ley para la Integración de las
Personas con Discapacidad para el Estado con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en relación con incluir los
trastornos de talla como un elemento por el que no debe hacerse distinciones para gozar
de los derechos establecidos en el orden jurídico, el diputado Jorge Moreno Salinas,
presentó una iniciativa de decreto ante la Diputación Permanente.
El integrante del Grupo Legislativo Mixto de los partidos Revolucionario Institucional y
Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) informó que el 12 de julio de 2018 fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el párrafo primero de
la citada Ley General, mediante el cual se agregaron los trastornos de talla a las
condiciones o características que no deben motivar distinciones para que las personas
con discapacidad gocen de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano.
Refirió que la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado, que
tiene por objeto promover, proteger y asegurar -en condiciones de igualdad- el goce pleno
de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad,
no ha sido reformada en ese mismo sentido.
Por lo anterior, el legislador priista propone en su iniciativa reformar los artículos 2,
fracción XI, y 4, primer párrafo, de la Ley para la Integración de las Personas con
Discapacidad de la entidad, a fin de contribuir a crear una cultura de respeto e inclusión
plena de las personas con trastornos de talla en los sectores social, laboral, cultural,
educativo y deportivo, entre otros.
Dijo que todo esto se origina a partir del principio constitucional de no discriminación y
que las personas con esa condición deban ser, no sólo visualizadas, sino también
atendidas para facilitar su vida digna en la sociedad.
“Las personas con talla baja padecen limitantes físicas que les generan exclusiones,
marginación y hasta rechazo, que como sociedad civilizada no podemos permitir, como
tampoco que su condición les impida una vida plena en igualdad de condiciones que el
resto de la población”, detalló.

En el mismo sentido el también secretario de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura
recordó que en abril pasado presentó la iniciativa, misma que fue aprobada por
unanimidad del Pleno el pasado 6 de junio, mediante la cual se declaró que cada 25 de
octubre es el Día Estatal de las Personas de Talla Baja.
La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.
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