
 

 

                Mayo 14 de 2020 
 

 

Realiza CEE Foro: Discapacidad y derechos políticos 

 

La Comisión Estatal Electoral y el Consejo para las Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo León, 

celebraron este 14 de mayo, el Foro virtual: Discapacidad y derechos políticos, a fin de sensibilizar respecto a 

la importancia de garantizar la inclusión de todas las personas en la vida política y pública del País. 

 

En representación del Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto Garza Castillo, la 

Consejera Electoral de la CEE, Rocío Rosiles Mejía, dio la bienvenida al evento, transmitido en la página web 

y redes sociales del organismo. 

 

 “Este Foro se organiza para que tomemos conciencia de oportunidades reales de la participación de la sociedad 

y los medios adecuados para exigir sus derechos”, expresó. 

 

Como primeras actividades del acontecimiento, se realizaron las conferencias: “Panorama contextual de 

discapacidad en México y Nuevo León”, y “Diseño universal”, las cuales fueron moderadas por Rosiles Mejía. 

 

Posteriormente, el Consejero Electoral de la CEE, Luigui Villegas Alarcón, moderó la Mesa Redonda 

denominada: “Las personas con discapacidad en la arena política”.  

 

En ésta, Luis Ixtoc Hinojosa Gándara, Integrante del Consejo para las Personas con Discapacidad del Estado 

de Nuevo León, consideró que en la actualidad el sector de personas con discapacidad no está representado 

políticamente, situación que lo llevó a presentar un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado, logrando un fallo 

a favor. 

 

Al compartir el mismo sentir, Claudia Patricia Martínez Lozano, Presidenta del Consejo para las Personas con 

Discapacidad del Estado de Nuevo León, destacó la importancia de implementar estrategias con una visión de 

empatía, que contribuyan a la participación política de todos los sectores de la población. 

 

“Se necesitan más impulsos con acciones propositivas; es indispensable para abrir ese derecho a ser elegidos, 

a visualizar nosotros que ya existe como en otros lugares, presidentes con discapacidad”, indicó.  

 

Desde su perspectiva como colaboradora del Programa de Educación Superior Inclusiva de la Universidad 

Tecnológica Santa Catarina, Patricia Xóchitl Rodríguez Cardona, consideró que las instituciones educativas  



 

 

 

deben impulsar la formación de los estudiantes con discapacidad para que tengan mayores oportunidades en 

la vida.   

 

En tanto, Pablo Rojas Durán, Director del Instituto de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, planteó como una acción afirmativa que se destinen recursos etiquetados para promover el 

desarrollo de personas con discapacidad y demás acciones que van encaminadas al ejercicio de sus derechos. 

 

Por su parte, la Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, Claudia Patricia de la Garza 

Ramos, enfatizó que todas las minorías deben ser representadas, y para ello se requiere hacer ajustes que 

favorezcan la participación de todas y todos en la vida pública y en la toma de decisiones. 

 

Como último exponente, Asael Sepúlveda Martínez, Presidente de la Comisión de Salud y Atención a Grupos 

Vulnerables del Congreso del Estado, indicó que derivado de la sentencia del juicio promovido por Hinojosa 

Gándara, la legislación local actualmente estudia qué medidas afirmativas se implementarán para asegurar la 

participación política electoral de las personas con discapacidad. 

 

Para concluir, el Consejero Villegas Alarcón, a nombre de la Comisión Estatal Electoral y de su Presidente, 

emitió un mensaje de cierre en el que agradeció las aportaciones de las y los exponentes, a quienes exhortó a 

seguir trabajando en la materia.  

 

“Siendo autocríticos, como sociedad nos falta muchísimo, hay que trabajar más en ello, pero precisamente 

estos foros se realizan con el fin de escuchar las diversas voces en el tema e ir avanzando”, concluyó. 

 

Exponen panorama de la población con discapacidad  

La primera conferencia del evento, Panorama contextual de discapacidad en México y Nuevo León”, estuvo a 

cargo de Claudia Patricia Martínez Lozano, presidenta del Consejo para las Personas con Discapacidad del 

Estado de Nuevo León, quien destacó avances y estadísticas relevantes de la población con discapacidad.  

 

“A nivel mundial, el 15 por ciento de la población presenta una discapacidad. En México la población con 

discapacidad es de más del 6.3 por ciento. En 2018 se contabilizaron 7.8 millones de mexicanos con alguna 

discapacidad, de las cuales 54.2 por ciento corresponde a mujeres y 49.9 por ciento son adultos mayores”, 

compartió. 

 

 

 



 

 

 

 

Posteriormente, en su exposición denominada: “Diseño universal”, Guillermo Vilchez Prieto, Responsable del 

Centro de Innovación y Recursos para la Inclusión de la Universidad Autónoma de Nuevo León, destacó la 

igualdad de uso y la flexibilidad, como principios que se deben de tomar en cuenta en la elaboración de un 

proyecto, para que sea inclusivo.  

 

“Es importante no nada más pensar en las personas con discapacidad sino pensar en todos, por eso mismo se 

llama diseño universal, porque la palabra universal nos está diciendo que debemos diseñar para todas las 

personas”, indicó.  

 


