Comisión de Trabajo, Competitividad y
Previsión Social

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. ------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO,
COMPETITIVIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL, EFECTUADA EL LUNES
VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. ------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintinueve días del
mes de abril del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la Sala
uno “Migrantes Poblanos”, las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, siendo las diez
horas con cincuenta y cinco minutos. Para cumplir con el Punto Uno la
Diputada Presidenta de la Comisión solicitó al Diputado Raúl Espinoza
Martínez procediera al pase de lista, informando de la existencia del quórum
legal. -------------------------------------------------------------------------------------------En el Punto Dos respecto a la lectura del Orden del Día, la Diputada
Presidenta solicitó al Diputado Secretario diera cuenta del contenido de este.
Al término de la lectura, sometió a votación el Orden del Día, el cual se
aprobó por unanimidad --------------------------------------------------------------------En el Punto Tres correspondiente a la lectura del acta de la reunión anterior
y en su caso aprobación, se dispensó la lectura del Acta de la Sesión
anterior, se puso a consideración su contenido, resultando aprobada por
unanimidad.-----------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cuatro concerniente a la lectura del Dictamen con Minuta de
Decreto por virtud del cual se adiciona la fracción III Bis al artículo 6 Bis de
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del estado Libre y Soberano
de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Área Jurídica, esta iniciativa es presentada por el
Diputado Iván Jonathan Collantes Cabañas que la presento el día 13 de
Febrero de 2019 la cual tiene como finalidad estipular conforme a lo
establecido en los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 4° fracción III de la Ley para prevenir y eliminar la
discriminación en el Estado Libre y Soberano de Puebla, considerar como
discriminación en forma Leguislativa y no limitativa, emitir convocatorias de
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vacantes laborales que atenten contra la dignidad humana o tengan por
objeto menos cavar los derechos o libertades de las personas, es por eso
que se adiciona a la fracción III Bis “emitir convocatorias de vacantes
laborales que atenten la dignidad humana o tengan por objeto menos cavar
los derechos o libertades de las personas”. ------------------------------------------En el Punto Cinco en uso de la voz el Diputado Raúl Espinosa Martínez,
esto es con el fin de eliminar la discriminación laborar en nuestro Estado;
esto con el fin de homologar nuestra Carta Magna en su articulo1°de la Ley
Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Por ultimo la Diputada
Guadalupe Muciño Muñoz, con esta iniciativa damos un paso adelante a la
protección de los Derechos Laborales y Los Derechos Humanos, con el
objetivo de proteger la integridad de las personas que buscan desarrollarse
laboral y profesionalmente.----------------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del orden del Dia,
se tuvo por concluida la Sesión a las once horas con cinco minutos, firmando
los que en ella intervinieron. --------------------------------------------------------------

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
PRESIDENTE

DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA
SECRETARIO

DIP. ESTEFANÍA RODRÍGUEZ
SANDOVAL
VOCAL
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DIP. DELFINA LEONOR VARGAS GALLEGOS
VOCAL

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL

DIP. RAÚL ESPINOZA MARTÍNEZ
VOCAL

DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de la Comisión de Trabajo, competitividad y
Previsión Social de fecha veintinueve de abril del año dos mil diecinueve. ---------------------------------
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