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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE se EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR A CONSIDERAR EN SUS REGLAS DE 
OPERACIÓN A LAS PERSONAS DE TALLA PEQUEÑA, PARTICULARMENTE 
A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES COMO BENEFICIARIOS (AS) DEL 
PROGRAMA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA ANA ALICIA CERVANTES 
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Quien suscnbe Ana Alicia Cervantes Contreraa. Diputada Federal integrante del 
Grupo Parlamemar10 de MORENA en la LXIV Legislatura de la Camara de 
Diputados. con fundamento en lo dispuesto por los art1culos 58 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
asi como demás relativos y aplicables. someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea de la Comisión Permanente la siguiente prcpos1016n con Punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

Dia a dia las personas de talla pequel'la enfrentan distintas formas de 
discriminación. cuando se les excluye de servicios en lnst1tuc1ones públicas y 
privadas, a se le niegan derechos de personas con discapacidad y como grupo 
vulnerable. tal y como en diversas ocasiones lo han expuesto las y los integrantes 
de la Red Mexicana de Personas de Talla ba¡a. la cual es una organización de la 
sociedad civil. independiente y que no recibe ningún típo de apoyo gubernamental 

Actividades que para muchas personas son habituales nitmanas sencillas para 
las personas con una discapacidad son un reto por e¡emplo as1sllr a una mst1tuc1on 
educallva en donde el mobiliario no es acorde a las necesidades físicas de los 
estudiantes de talla pequei'la, realizar un lrám1te en una ventanilla de alguna oficina 
en una institución pública en un banco, en una tienda de autoservicio, tomar ~ J / 

transporte público o acudir a una act1v1dad de entreten1m1ento y esparc1m1ento Y 
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Como grupo poblacionai no son tomados en cuenta ya que en cifras oficiales de 
México del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI). este no cuenta con 
indicadores en sus censos sobre personas de talla pequeña y sus condiciones de 
vida, tales como escolaridad, situación laboral y la ubicación geográfica en el pals, 
de tal manera que nos ayude a ubicar los Estados y Munic1p1os en donde se puedan 
implementar apoyos dirigidos a este sector de la población qué es objeto de 
discriminación en las diferen:es fases del desarrollo de su vida. 

Aunado a lo anterior. también algunas políticas públicas diseñadas para favorecer 
a las personas con algún tipo de discapacidad son excluyentes al momento de no 
considerar a las personas de talla pequeña como beneficiarias de las mismas, ya 
que es un hecho, que al tener una condición que les dificulta y muchas veces les 
1mp1de realitar diversas actividades, esta se traduce en una discapacidad, y en el 
caso concreto de su exclusión de los apoyos gubernamentales, nos referimos al 
Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad a cargo 
de la Secretaria para el Bienestar, que los discrimina, particularmente a las Niñas, 
Niños y Adolescentes con esta condición, argumentando que la Ley General para 
la inclusión de las Personas con Discapacidad no los reconoce como dii;capacitados 
(as), io que lastima y vulnera sus derechos a un desarrollo sano e Igualdad de 
oportunidades en todos los ámbitos, educativo, laborar y social, lo que resulta 
contrario a la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad que 
en el articulo 4, establece lo siguiente: 

'Las personas con discapacidad goiarán de todos los deteenos que establece el orden 
juridico mexicano, sin dlsunclón de ongen etmco. nacional. género, edad, o un trastorno de 
talla, cond1c16n social, económica o de salud, religión opiniones, estado cMI. preferencias 
sexuales embarazo, idenbdad pollbca, lengua, situación migratoria o cualquier otlo mo«vo 
u otfa caracterlstica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad Las 
medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una 
persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos 
favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable · 

Ahora bien, de lo señalado en el artículo anterior se desprende que las personas 
con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden J 
jurídico Mexicano, es decir que se deben de aplicar las disposiciones jurídicas de 
manera armónica a fm de garantizar los derechos sin distinción alguna, en ese\ 
sentido para el caso concreto. se destaca que el articulo en mención señala que no ~ 

debe haber distinción por la edad, y tampoco cuando se tenga un "trastorno de \ 
talla", y es aqui donde se da pauta para que sean incluidas las personas de talla 
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pequeña, en el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad no obstante las Reglas de Operación del mfendo Programa en su 
cob¡,nura establecen lo s19u1enle 

3 Lineamientos 3 1 Cobenura El ProgramB atend11ra a Person.1s con 01scapae1dad 
Permanente me~•canas por nacimiento o natur 1ltzacl()n :on domic11Jo acwat en la Repubt1ca 
Mexicana. Por lo cual no se entregaran pens1anes a per.JOnas que 1esidan e11 el ••tran,ero 
o cori nacronahdad e~lran1ora y será un derecho pare ladas las Pe1sonas con 01swpaCJd¡¡~ 
Permanentii mex!Cllnas Que cumplan con~ Crtlenos de Eleg•bi ldad y RequiSi!os ele AcGeso 
de numer111 3 3 oe las presentes Reglas de Operacron • 

As mismo en el punto 3.3 dé los Cntenos de Eleg1b11idad y Requ1s1tos de Acceso, 
se advierte que en el punto 4 se requiere un certificado médico que acredite la 
d1scapao<fad permanente quedando exceptuado este requ1sl1:0 cuanoo la 
d1scapac1dad sea evidente sin embargo, actualmente una persona de talla peque.,a 
"º puede :ener acceso a recibir dicho apoyo 

De ah1 la 1mportaneta de hacer el llamado para que desde el enfoque de inclusión 
social sea incorporado este sector de la población en las polibcas públicas del 
orcen federal y concretamente en los programas sociales de apoyo económico, 
educativo e inclusión laboral 

A manera de conclusión, las personas de talla pequei'\a están siendo d1sc.r1minadas 
a oo ser 1ncluldas como personas con drscapacidad aun y cuando la acondroplas1a 
es el padecimiento que presentan las personas con esta condición y en términos 
méd ces es considerada una enfermedad que además puede llevar a un paciente 
niño o adulto a presentar problemas graves propios de un pade<: m ento 
discapacitante tal como se desc11be a continuación 

5 PATOLOGIA ASOCIADA A LA ACONDl~Ot'l.ASIA Aunque I~ ocondroplasi..1 es una 
a\!MBCIOll puramente ¡u 1. • 1 hay en' patologlas que se Pfl!Sellt!ln coo mayor 
freouencia en estot nillo• 111 p1t1•entort de rormil frecuente ro1rasa moti){ ol nacer (1í} otrl•S 
mod1a serosa [lllJ r1n1hs Gllrosa Ov} h perta .. tud de las rod Uas (v\ genu varo/Valgo v l 
obstrucciOn 11n10malie8 de 1a1 vlaa resp "''°"'" 1upe001ci; (Vli) desanolio o cdosls 
1oracolumbar (v ''' h perkuaosra lurnbar (1x¡ t11d1oce1alii1 {•) cornpres1on del cordón medulltr 
(poi estrll(.hei dvl fornir en mag11um o Por Hl11nas 1 del canal m-O<lufac) C••) n~ 
oentana con nwdlda an•m10r 11b1erta ¡x 11 otieslói>CI y cx11) en algunos CB"i)S desa!104liln un 
raqu111Mno ret>r&t "'" 
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Ef1 •~u1101 en1re IOs <O V 40 11~01 la •~er•®n mlit hab1tu11I n 11 orM¡Jlnlll• pgr I• .. ienoa11 
!el c:anal medular Esta ron•rste 11n un .. lre<;l'lemlento llel canal medular a lo largo d• IOd• 

la co umn• Que pl'(IVllat ur\a c:omp< .. >On d4 la IM<lula y 1u1 efttcio. mtts nolatllel 141 
producen en la P11'1e bal• do la np¡ilda y • veces en la regiOn cetvel Et u!UI compllCacé>n 
oo patognom6nlea 1>4!fO t constante Con ella hay p0.ai.lid..i de c:o!TIPfomcao '*ltOIOglco 
~nlbt vo con ~ grados mo!'I0•"5 cte 1nva$iOn del cond\ldO y9f1ebQll (pequel\n 
protr\1$!0nH Cl•sceles que~ pacientes 11orma1tts ur1an a11ntomét1en1 Lo1 nrll01 y aduno. 
por lo gem~ral no present11n osles complicacion.11 pero con el envllj~rmi.nto una prof111lón 
de grado "''"°' o hgero1 Hpol0"8S OSlé08'1111lCOS pue<Mn tener .i..:tOt dt'Mlloeot los 
1900$ neuroklglcos llU4!dl!n aer muy Ylltiltdos dMda peMdel al end., dOlor "" te l*te 
blt¡a oe la espalda flo¡«ll en la• ¡111tmn y en casos muy av911Zados l*•llMI perm9"énle 

Por lo antenormente expuesto. someto a conllderación de esta Honorable 
Asamblea el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhofta 
respetuosamente a la Secretarla de Bienestar a considerar en sus Reglas de 
Operac:i6n a las personas de Talla Pequena. particularmente a las Ntl\as Nm& y 
Adolesc:e utes, como beneficiarios (as) del Programa Pensión para el Bienestar de 
las PeBOnaS con Oisc:apaodad 

Dado el Palacio Legislativo, a 01 de julio de 2021. 

~ .. ~l ,{~ 
a Allcla C~tiis Contrera• 

"2021, Allo ~la lndep9ndencl• y Granden de ..-1co" 
/ 
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