C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
La suscrita Diputada NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA, Coordinadora
del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la Sexagésima Primera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II y 147 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y
120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado,
someto a la consideración de esta Soberanía, la Iniciativa de Decreto que
REFORMA diversas disposiciones a la Ley Orgánica Municipal, de
conformidad con el siguiente:

CONSIDERANDO

Hoy en día sabemos la historía de lucha constante de las mujeres para llegar
a tener nuestra actualidad lo que hemos logrado, quienes hemos exigido y
tomado acciones hacia una igualdad sustantiva que permita tener igualdad
de oportunidades, igualdad de trato, igualdad de economía, igualdad de
derechos y sobre todo no se nos violente por cualquier tipo establecido en la
Ley para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
Puebla.

Gracias a diversas reformas y adiciones realizadas por la LX Legislatura de
este Honorable Congreso del Estado, logramos avances significativos en la

lucha en comento, que permite hoy en día sancionar acciones que la ley
establece como delitos de Violación a la Intimidad Sexual, Ciberacoso y sobre
todo el lograr que hoy en día, la Violencia Digital sea una realidad y sea
castigada por las autoridades correspodientes, iniciativas que la suscrita
presentó y que gracias al apoyo de mis compañeros y compañeras de esa
Legislatura, pudimos asegurar que las mujeres también estén seguras en
internet.

Sabemos que hemos dado pazos agigantados para garantizar lo que nos
corresponde como mujeres, sin embargo, la barrera que existe entre esa
equidad de género ha ocasionado diversos problemas en todo ámbito social,
ya que a pesar de la gran cantidad de acciones y programas en la materia
que han llevado a cabo los diferentes órdenes de gobierno, esa desigualdad
aún existe.

Por ese motivo, es trascendental permitir que la Federación, Estados y
Municipios, realicen acciones encaminadas a la reducción de esta
desigualdad que por machismo o falta de criterio, no permita que las mujeres
gocen del derecho consagrado ante la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, como es el derecho a la igualdad.

Tal y como lo solicité en su momento en noviembre de 2018 en la LX
Legislatura y que hasta su conclusión se encontró en trámite, es que presento
en esta LXI Legislatura la Iniciativa que permita encaminar hacia una equidad
de género mediante la obligación de los Ayuntamientos, de tener Institutos
Municipales de la Mujer, lo que permitirá dar un seguimiento puntual a las
acciones encaminadas a esa igualdad sustantiva que tanto hemos buscado
y que estoy segura que con el apoyo de esta nueva Legislatura, no sólo

permitirá proteger y velar por las mujeres de mi X Distrito que represento, sino
que se amplía en cada uno de los 217 municipios de nuestro Estado.

Mi compromiso con la sociedad no queda solamente en la LX Legislatura y lo
trabajado ahí, sino que en esta nueva legislatura, será el de velar por una
igualdad que no sólo sea respetada por las leyes, sino mediante la ejecución
de acciones y políticas públicas que permitan garantizar, velar y obtener
beneficios para las mujeres poblanas y en mi calidad de Presidenta de la
Comisión General de Igualdad de Género se fortalecerá a lo ya trabajado y
avanzado por las comisiones que me antecedieron.
Derivado a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Puebla
tiene prevalencia delictiva en las personas por sexo de cada 100 mil
personas, a 23,512 mujeres se les cometen delitos.”

Asimismo, de acuerdo a la encuestra 2020 en número de habitantes, Puebla
ocupa el quinto lugar a nivel nacional de las entidades con mayor población,
con un total de 6,583,278 habitantes, resultando esta cifra en que
3,423,163 son mujeres y 3,160,115 son hombres.

De acuerdo con el Índice de Desigualdad de Género (IDG) del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2012 en Puebla:
“La desigualdad entre mujeres y hombres, fue mayor al promedio nacional,
que fue de 0.393%, lo cual posicionó al estado en el lugar 25 de las entidades.
Entre los años 2008 y 2012, el valor del Índice de Desigualdad de Género
pasó de 0.392 a 0.442. Este aumento de 12.5% en el valor del indicador
señala un retroceso en el logro de una desarrollo humano más igualitario.”

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas
(RNPED), hasta el mes de octubre de 2017 se registraron 34,313 personas
no localizadas, de las cuales 8,800 (25%) son mujeres, con un promedio de
edad de 26.4 años en el caso del fuero federal y de 23.6 para el fuero común.

De acuerdo con la información reciente, levantada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía a finales del año 2016, revela que la violencia contra
las mujeres está extendida en Puebla, en virtud de que 1.5 millones de
mujeres han sido sujetas a actos violentos y discriminatorios alguna vez a lo
largo de su vida.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía refiere que:
“De 1 millón de mujeres en Puebla (44.0%), al menos en alguna ocasión han
recibido agresiones de tipo emocional, sexual, físico o económico, datos entre
octubre de 2015 y octubre de 2016. De estas mujeres, 512 mil fueron
sometidas a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual,
que van desde señalamientos obscenos, que las hayan seguido en la calle
para intimidarlas sexualmente, que les hayan hecho propuestas de tipo
sexual o bien, que directamente las hayan sufrido tocamientos sin su
consentimiento o que hayan sufrido una violación.”

En ese sentido, el Estado informó que cuenta con diversas instancias
especializadas para la atención de mujeres víctimas de violencia, dentro de
las que destacan, la Casa de Servicios del Instituto Poblano de las Mujeres,
los Centros de Justicia para las Mujeres de Puebla y Tehuacán, las instancias
regionales del Instituto Poblano de las Mujeres en Cuetzalan, Xicotepec y

Tehuacán, la línea de atención telefónica TELMUJER 911, los Centros de
Protección a Víctimas del Delito en todo el estado de la Fiscalía General del
Estado y la Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia”
de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual se creó en cumplimiento de las
propuestas del Grupo de Trabajo en el procedimiento de AVGM/03/2016.

Respecto de otros delitos cometidos contra mujeres, en el periodo
comprendido entre enero de 2015 y octubre de 2017, el estado proporcionó
información sobre las denuncias que se recibieron por los delitos de lesiones
dolosas, rapto, secuestro, violencia familiar, violación, hostigamiento sexual,
otros delitos sexuales, y demás análogos, cometidos en contra de mujeres y
niñas en el estado de Puebla, dando como resultado que el delito con mayor
incidencia es el de violencia familiar con 63.25%, seguido por las lesiones
dolosas con 21.19% y el delito de violación con 5.66%, los cuales representan
el 90.1% del total de delitos cometidos contra mujeres registrados en la
entidad.”

En el mismo informe del Grupo de Trabajo antes mencionado, establece que
actualmente el Estado de Puebla cuenta con 180 instancias municipales para
las mujeres registradas, sin embargo, no se cuenta con información respecto
de su integración o acciones realizadas, por lo tanto, específicamente en la
fracción IV de la tercera conclusión establece la necesidad de:
“IV. Presentar una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal y al
Plan de Desarrollo Municipal, con presupuesto etiquetado, con la
definición de perfiles específicos a fin de dar certeza a la creación,
fortalecimiento

progresivo

Municipales de las Mujeres.”

y

consolidación

de

las

Instancias

Por todo lo antes mencionado, es de vital importancia la creación del Instituto
Municipal de la Mujer en los 217 municipios de la entidad, instancia que
establezca acciones y programas para el fortalecimiento en la igualdad de
oportunidades, realice medidas de prevención y atención de violencia,
permita el desarrollo social y económico, así como llevar a cabo medidas que
garanticen la participación política y laboral de la mujer, entre otras
atribuciones en el municipio.

Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito
someter a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de:

DECRETO

ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones LXVI y LXVII del artículo 78,
recorriéndose la subsecuente, para la Ley Orgánica Municipal, para
quedar como sigue:

Artículo 78.- ...

I - LXV…

LXVI.- Implementar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la
información, a través de la política de Gobierno Digital establecida por la
Comisión Estatal de Gobierno Digital, la Ley y el Reglamento de la materia,
así como en los convenios celebrados por el Municipio en temas de mejora
regulatoria;

LXVII.- Crear en el Municipio, el Instituto Municipal de la Mujer, que
establezca acciones y programas en beneficio de las mujeres, de
acuerdo a sus atribuciones establecidas por la presente Ley y las que le
confiera su Reglamento respectivo; y

LXVIII.- Las demás que le confieran las leyes y ordenamientos vigentes en el
Municipio.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este
Decreto.

A T E N T A M E N T E.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 4 DE OCTUBRE DE 2021.

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA

